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RESOLUCIÓN Nº 0634 DEL 26 DE MAYO DE 2006. EDICIÓN Nº 45 - FEBRERO DE 2010

AUTOS
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AUTO No. 0122 3 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.

9

AUTO No. 0148 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.

9

AUTO No. 0216 22 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se ordena el archivo definitivo de un expediente.

9

AUTO No. 0330 26 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se ordena el archivo definitivo de un expediente.

9

AUTO No. 0135 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.

10

AUTO No. 0234 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se declara la cesación de un trámite de
carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

10

AUTO No. 0238 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara la cesación de un trámite de carácter
ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

10

AUTO No. 0233 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara la cesación de un tramite de carácter
administrativo ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

11

AUTO No. 0153 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se declarael desistimiento de un tramite de
carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.l.

11

AUTO No. 0156 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se declara la cesacion de un trámite de
carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

12

AUTO No. 0157 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.

12

AUTO No. 0158 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un
expediente.

13

AUTO No. 0160 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se declara el desistimiento de un trámite de
carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

13

AUTO No. 0161 8 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se ordena el archivo definitivo de un
expediente.
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AUTO No.0162 8 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental y ordena el archivo de un expediente.

14

AUTO No.0130 8 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental y ordena el archivo de un expediente.

14

AUTO No. 0290 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de ampliación de una concesión de aguas superficiales y se toman otras
determinaciones.

14

AUTO No. 0159 8 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se dedclara el desistimiento de un tramite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.
AUTO No. 0340 26DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

15
15

AUTO No. 0341 26 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

16

AUTO No. 0342 26 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

16

AUTO No. 2789 2 DE OCTUBRE DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de licencia ambiental y se avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental.

17

AUTO No. 3124 20 DE OCTUBRE DE 2009 Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

17

AUTO No. 0062 25 DE ENERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitu de aprovechamiento forestal.

18

AUTO No. 4026 14 DE DICIEMBRE DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de concesion de aguas superficiales.

18

AUTO No. 0067 25 DE ENERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

19

AUTO No.0038 19 DE ENERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesion de aguas superficiales.

19

AUTO No. 3860 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

20

AUTO No. 4003 9 DE DICIEMBRE DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de concesion de aguas superficiales.

20

AUTO No. 3665 13 DE NOVIEMBRE DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

21

AUTO No. 0002 13 DE ENERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

21

AUTO No. 0187 9 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesion de aguas superficiales.

22

AUTO No.0040 19 DE ENERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

22

AUTO No. 0163 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de Licencia ambiental y se avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental.

23

AUTO No. 4027 14 DE DICIEMBRE DE 2009 Por medio del cual se admite una solicitud de concesion de aguas superficiales.

23

AUTO No. 3859 26 DE NOVIEMBRE DE 2009 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

24

AUTO No. 0180 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de licencia ambierntal y se avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental.

24

AUTO No. 0182 9 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesion de aguas superficiales.

25

AUTO No. 0183 9 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

25

AUTO No. 0188 9 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

26

AUTO No. 0189 9 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

26

AUTO No. 0206 18 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

27

AUTO No. 0205 18 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

27

AUTO No. 0211 19 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

28

AUTO No. 0212 19 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una licencia ambiental y se avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental.

28

AUTO No. 0213 19 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

29

AUTO No. 0239 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

29
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AUTO No. 0224 22 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de permiso de emisiones atmosfericas y se avoca conocimiento de una información

30

AUTO No. 0259 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

30

AUTO No. 0262 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

31

AUTO No. 0263 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

31

AUTO No. 0264 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de Renovacion de una concesión de aguas superficiales.

32

AUTO No. 0265 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales..

32

AUTO No. 0266 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales..

33

AUTO No. 0328 26 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se ordena el archivo de un expediente.

33

AUTO No. 0101 2 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se declara desistido un tramite administrativo ambiental y se ordena el archivo de un expediente.

34

AUTO No. 1133 2 DE JULIO DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

34

AUTO No. 3902 1 DE DICIEMBRE DE 2009 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

34

AUTO No. 0632 21 DE MAYO DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

35

AUTO No. 0087 29 DE ENERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

35

AUTO No. 3834 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

37

AUTO No. 0080 29 DE ENERO DE 2009 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

37

AUTO No. 0057 21 DE ENERO DE 2010 Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

37

AUTO No. 0184 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

38

AUTO No. 3899 1 DE DICIEMBRE DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

38

AUTO No. 2897 7 DE OCTUBRE DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

39

AUTO No. 3818 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

40

AUTO No. 0099 1 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de renovación de una concesión de aguas superficiales.

40

AUTO No.0177 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

41

AUTO No. 0178 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

41

AUTO No. 0179 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

42

AUTO No. 0181 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

42

AUTO No. 0184 9 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

43

AUTO No. 0231 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de licencia ambientaly se avoca conocimiento de un estudio de un plan de manejo.

43

AUTO No. 0260 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

44

AUTO No. 0267 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

44

AUTO No.0268 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de permiso de vertimientos.

45

AUTO No. 0269 23 DE FEBRERO DE 2010Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales..

45

AUTO No. 0270 23 DE FEBRERO DE 2010Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

46

AUTO No. 0305 23 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

46

AUTO No. 0331 26 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

47
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AUTO No. 0333 26 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de concesión de aguas superficiales.

47

AUTO No. 0346 26 DE FEBRERO DE 2010 Por el cual se admite una solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas.

48

RESOLUCIONES
RESOLUCION No. 0321 9 DE FEBRERO DE 2010 : Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de bosque nativo.

48

RESOLUCION No. 0421 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 0941 del 29 de noviembre de 1999 y se toman otras
determinaciones.

49

RESOLUCION No. 0422 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 0683 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras
determinaciones.
RESOLUCION No. 0423 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 702 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras
determinaciones.

50
50

RESOLUCION No. 0424 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 729 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras
determinaciones.

50

RESOLUCION No. 0425 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 419 del 4 de agosto de 2000 y se toman otras
determinaciones.

51

RESOLUCION No. 0426 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 0936 del 29 de noviembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

51

RESOLUCION No. 0427 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 0937 del 29 de noviembre de 1999 y se toman otras
determinaciones.

51

RESOLUCION No. 0428 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 0934 del 29 de noviembre de 1999 y se toman otras
determinaciones..
RESOLUCION No. 0429 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 453 del 25 de junio de 1998 y se toman otras
determinaciones.

52
52

RESOLUCION No. 0430 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 664 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras
determinaciones.

52

RESOLUCION No. 0431 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 660 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras
determinaciones.

53

RESOLUCION No. 0432 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 706 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

53

RESOLUCION No. 0433 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se modifica la resolución Nº 0120 del 15 de marzo de 1999 y se toman otras
determinaciones.

53

RESOLUCION No. 0434 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual modifica la resolución Nº 121 del 16 de marzo de 1999 y se toman otras
determinaciones.

53

RESOLUCION No. 0435 18 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 633 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

54

RESOLUCION No. 0436 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 656 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

54

RESOLUCION No. 0437 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se modifica la resolución del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

54

RESOLUCION No. 0438 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 655 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

55

RESOLUCION No. 0422 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 658 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

55

RESOLUCION No. 0443 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 724 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

55

RESOLUCIÓN No. 0445 22 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se modifica la resolución Nº 796 del 5 de noviembre de 1998 y se toman otras determinaciones.

56

RESOLUCIÓN No. 0446 22 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se modifica la resolución Nº 725 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

56

RESOLUCIÓN No. 0448 22 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se modifica la resolución Nº 726 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

56
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RESOLUCION No. 0518 24 DE FEBRERO DE 2010 : Por la cual se modifica la resolución Nº 915 del 7 de diciembre de 1998 y se toman otras determinaciones.

57

RESOLUCION No. 0519 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 728 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

57

RESOLUCION No. 0520 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 727 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras detrminaciones.

57

RESOLUCION No. 0521 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 648 del 6 de septiembre de1999 y se toman otras determinaciones.

58

RESOLUCION No. 0555 26 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 342 del 27 de mayo de 1996 y se toman otras determinaciones.

58

RESOLUCION No. 0564 26 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 377 del 6 de junio de 1996 y se toman otras determinaciones.

58

RESOLUCION No. 0415 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 878 del 20 de octubre de 2003 y se toman otras determinaciones.

59

RESOLUCION No. 0416 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 880 del 20 de octubre de 2003 y se toman otras determinaciones.

59

RESOLUCION No. 0417 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

59

RESOLUCION No. 0418 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

59

RESOLUCION No. 0510 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

60

RESOLUCION No. 0511 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 0020 del 31 de enero de 2002 y se toman otras determinaciones.

60

RESOLUCION No. 0512 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se ordena el archivo de un expediente.

60

RESOLUCION No. 0513 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.

61

RESOLUCION No. 0514 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

61

RESOLUCION No. 0515 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

61

RESOLUCION No. 0516 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

61

RESOLUCION No. 0523 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

62

RESOLUCION No. 0524 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

62

RESOLUCION No. 0525 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente

62

RESOLUCION No. 0565 26 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

62

RESOLUCIÓN No. 0566 26 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

63

RESOLUCIÓN No. 0570 26 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se modifica la resolución Nº 131 del 19 de marzo de 2002 y se toman otras determinaciones.

63

RESOLUCIÓN No. 0571 26 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

63

RESOLUCION No. 0414 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

63

RESOLUCION No. 0313 8 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de bosque nativo.

64

RESOLUCION No. 0496 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de bosque nativo.

66

RESOLUCION No. 0508 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental-

67

RESOLUCION No. 0283 2 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

68

RESOLUCION No. 0282 2 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

69

RESOLUCION No. 0284 2 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

69

RESOLUCION No. 0285 2 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

70

RESOLUCION No. 0281 2 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

71

RESOLUCION No. 0320 9 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

71

RESOLUCION No. 0317 9 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

72
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RESOLUCION No. 0319 9 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica.

73

RESOLUCION No. 0318 9 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se otorga una concesión de aguas lluvias.

73

RESOLUCION No. 0324 9 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se niega un permiso y se toman otras determinaciones.

74

RESOLUCION No. 0326 9 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

75

RESOLUCION No. 0327 9 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica.

75

RESOLUCION No. 0382 18 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

76

RESOLUCION No. 0381 19 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

76

RESOLUCION No. 0455 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

77

RESOLUCION No. 0457 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga la renovación de una concesión de aguas superficiales.

78

RESOLUCION No. 0461 22 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica.

79

RESOLUCIÓN No. 0463 22 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

80

RESOLUCIÓN No. 0467 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

81

RESOLUCIÓN No. 0471 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

81

RESOLUCION No. 0482 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

82

RESOLUCION No. 0484 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

83

RESOLUCION No. 0486 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesion de aguas superficiales.

84

RESOLUCION No. 0507 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga renovación de una concesión de aguas superficiales.

85

RESOLUCION No. 0558 26 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

86

RESOLUCION No. 0559 26 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

87

RESOLUCION No. 0560 26 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se declara agotada una fuente hídrica.

88

RESOLUCION No. 0561 26 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

88

RESOLUCION No. 1411 27 DE OCTUBRE DE 2010: Por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales.

89

RESOLUCION No. 0361 17 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

90

RESOLUCION No. 1843 28 DE DICIEMBRE DE 2009: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

91

RESOLUCION No. 1842 28 DE DICIEMBRE DE 2009: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

92

RESOLUCION No. 0250 29 DE ENERO DE 2010: Por la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de especies de bosque natural.

93

RESOLUCION No. 0362 18 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se decide un tramite administrativo ambiental sancionatorio.

94

RESOLUCION No. 0352 12 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria diresta.

94

RESOLUCION No. 0567 26 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se formulan unos cargos y se toman otras determinaciones.

95

RESOLUCION No. 0420 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 722 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

95

RESOLUCION No. 0419 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 723 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

95

RESOLUCION No. 0439 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº. 653 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

96

RESOLUCION No. 0440 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 1050 del 20 de diciembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

96

RESOLUCION No. 0441 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 715 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

96

RESOLUCIÓN No. 0444 22 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se modifica la resolución Nº 603 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

97
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RESOLUCIÓN No. 0447 22 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se modifica la resolución Nº 718 del 8 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

97

RESOLUCIÓN No. 0522 24 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se modifica la resolución Nº 013 del 14 de enero de 1999 y se toman otras determinaciones.

97

RESOLUCION No. 0528 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 578 del 10 de septiembre de 1998 y se toman otras determinaciones.

98

RESOLUCION No. 0529 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 891 del 19 de noviembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

98

RESOLUCION No. 0530 24 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica una resolución y se ordena el archivo definitivo del expediente.

98

RESOLUCION No. 0535 25 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 421 del 4 de agosto de 2000 y se toman otras determinaciones.

99

RESOLUCION No. 0536 25 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 470 del 3 de julio de 1998 y se toman otras determinaciones.

99

RESOLUCION No. 0537 25 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo definitivo de un expediente.

99

RESOLUCION No. 0538 25 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 626 del 6 de septiembre de 1999 y se ordena el archivo de un
expediente.

100

RESOLUCION No. 0539 25 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se modifica la resolución Nº 394 y se toman otras determinaciones.

100

RESOLUCION No. 0540 25 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 622 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

100

RESOLUCION No. 0541 25 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

100

RESOLUCION No. 0542 25 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 118 del 15 de marzo de 1999 y se toman otras determinaciones.

101

RESOLUCION No. 0544 25 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica una resolución y se ordena el archivo definitivo de un expediente.

101

RESOLUCION No. 0554 26 DE FEBRER DE 2010: Por la cual se ordena el archivo de un expediente.

101

RESOLUCION No. 0556 26 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

101

RESOLUCION No. 0649 26 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 649 del 6 de septiembre de 1999 y se toman otras seterminaciones.

102

RESOLUCION No. 0568 26 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo definitivo de un expediente.

102

RESOLUCION No. 0569 26 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se modifica la resolución Nº 280 del 7 de abril de 1998 y se toman otras determinaciones.

102

RESOLUCION No. 0323 9 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se acepta una información dentro de un tramite adminstrativo ambiental.

102

RESOLUCION No. 0359 16 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental.

103

RESOLUCION No. 0363 17 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental.

104

RESOLUCION No. 0456 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se evalúa un plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.

105

RESOLUCIÓN No. 0462 22 DE FEBRERO DE 2010 Por la cual se evalúa un plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.

107

RESOLUCIÓN No. 0464 22 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental.

109

RESOLUCIÓN No. 0477 23 DE FEBRERO DE 2010 Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

110

RESOLUCION No. 0478 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

110

RESOLUCION No. 0479 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

111

RESOLUCION No. 0480 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

112

RESOLUCION No. 0485 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de bosque nativo.

112

RESOLUCION No. 0487 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se establece un plan de manejo ambiental.

114

RESOLUCION No. 0490 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se niega una licencia ambiental.

115

RESOLUCION No. 0497 23 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se evalúa un plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.

115

RESOLUCION No. 0498 23 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se evalúa un plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.

117
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RESOLUCION No. 0499 23 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se evalúa un plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.

119

RESOLUCION No. 0500 23 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se evalúa un plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.

121

RESOLUCION No. 0501 23 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se evalúa un plan de saneamiento y manejo de vertimientos y se toman otras determinaciones.

123

RESOLUCION No. 0363 17 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental.

124

RESOLUCION No. 0408 22 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se evalúa el plan de manejo ambiental para la construcción de los modulos 1,3,4,5,6,7, y 8 de la
planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Tunja.

125

RESOLUCION No. 0526 24 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se otorga una prorroga y se toman otras determinaciones.

126

RESOLUCION No. 0470 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se admite un recurso de reposicion y se toman otras determinaciones.

127

RESOLUCION No. 0483 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal.

128

RESOLUCION No. 0493 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

128

RESOLUCION No. 0494 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.

129

RESOLUCION No. 0495 23 DE FEBRERO DE 2010: Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.

129

RESOLUCION No. 0348 12 DE FEBRERO DE 2010: Por la cual se establecen unos lineamientos para una estación de servicios y se registra un vertimiento.

129
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AUTOS
AUTO Nº 0122 3 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0762 del 08 de septiembre de 2005 emitida
por CORPOBOYACÁ, se negó la solicitud de concesión de aguas
presentada por el señor SEGUNDO VICTOR MANUEL RICO MESA
identificado con cédula de ciudadanía No.4.215.382 de Aquitania, a derivar
de la fuente hídrica de uso público denominada “Río El Machito” ubicada en
la vereda Hato Viejo Cuarto El Tintal del municipio de Aquitania, para
destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de cuatro (4) familias
habitantes de la misma vereda, debido a que la fuente se secó totalmente.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0153/04, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas solicitada por el señor
SEGUNDO VICTOR MANUEL RICO MESA.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor SEGUNDO VICTOR MANUEL RICO MESA
identificado con cédula de ciudadanía No.4.215.382 de Aquitania, para tal
efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Aquitania.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: En contra del presente acto administrativo procede
el recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0153/04
AUTO Nº 0148 8 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0582 del 15 de julio de 2005 emitida por
CORPOBOYACÁ, se declaró el derecho por ministerio de la ley del señor
ALIRIO HURTADO CASALLAS identificado con cédula de ciudadanía No.
2.280.575 de Chaparral, para el uso del agua proveniente de la fuente
hídrica de uso público denominada “Nacimiento Las Dos Perlas”, ubicada
en la vereda Resguardo del municipio de Tuta, en un caudal equivalente a
0.016 L.P.S., para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico de
dos (2) familias y abrevadero de seis (6) bovinos, en beneficio del predio
denominado “Nuevo Horizonte” ubicado en la misma vereda.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0035/05, el cual
contiene el trámite de uso del agua por ministerio de la ley declarado a
favor del señor ALIRIO HURTADO CASALLAS.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control y
seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del recurso
hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido del presente
acto administrativo al señor ALIRIO HURTADO CASALLAS identificado con
cédula de ciudadanía No. 2.280.575 de Chaparral, para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Tuta.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica de CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación del presente acto administrativo, con el lleno de
los requisitos previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 - 35 150 - 12 OOCA - 0035/05.
AUTO Nº 0216 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0251 del 02 de octubre de
1995, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Puerto
Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de ciento
cuarenta (140) bloques de madera de la especie cagui y coco cristal, el cual
se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental y cuyos propietarios
son los señores CIRO ALFONSO CUBIDES identificado con cédula de
ciudadanía No. 13.952.286 de Vélez y CARLOS ALBERTO OSORIO
QUINTERO.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archívese el expediente OOIF-0008/95, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35-150-2602 OOIF-0008/95.
AUTO Nº 0330 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
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CONSIDERANDO
Que el día 10 de abril de 1996 se puso a disposición de esta Corporación la
Resolución No. 011 del 02 de abril de 1996, mediante la cual la Inspección
de Policía de Zetaquíra, decomisó ciento veinte (120) bloques de madera
de varias especies en operativo llevado a cabo en el municipio de
Zetaquíra, avaluados en la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS
($400.000), el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental
por el señor HUMBERTO MEDINA ACEVEDO y de propiedad del señor
PEDRO ANTONIO PARRA identificado con cédula de ciudadanía No.
10.140.568 de Pereira (Risaralda).
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archívese el expediente OOCQ-0044/96, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35-150-2602 OOCQ-0044/96.
AUTO Nº 0135 8 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0894 del 16 de noviembre de 2004,
notificada personalmente el 05 de enero de 2005, esta Corporación otorgó
concesión de aguas a la ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCAITA, en un
caudal equivalente a 0.55 L.P.S, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento Escalones”, ubicada en la vereda Escalones del municipio de
Cucaita, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico en
beneficio de ochenta (80) familias, residentes de la citada vereda del citado
municipio.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el expediente OOCA-0236/03, el cual
contiene el trámite de concesión de aguas otorgada a la Alcaldía Municipal
de Cucaita, sin perjuicio que el interesado pueda nuevamente solicitar
concesión de aguas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El archivo del expediente, no significa que a
petición de parte o de manera oficiosa, la Corporación al realizar control y
seguimiento, en caso de que se evidencie la ilegalidad del uso del recurso
hídrico, inicie proceso sancionatorio.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la Alcaldía Municipal de Cucaita, que
deberá abstenerse de hacer uso del recurso hídrico, hasta tanto obtengan
nuevamente la concesión de aguas, so pena de iniciar en su contra el
respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental de conformidad con
lo establecido en la ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la Alcaldía Municipal de Cucaita, para tal efecto se
comisiona al Personero Municipal de Cucaita.
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente acto administrativo procede el
recurso de reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría
General y Jurídica, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la

notificación del presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos
previstos en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Virginia C.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150 12 OOCA-0236/03
AUTO Nº 0234 23 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara la cesación de un trámite de carácter ambiental y se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02-246 de fecha marzo 4 de 2002, ésta
Corporación admitió la solicitud de permiso de investigación científica en
diversidad biológica, presentada por el señor DIONISIO ORTIZ HERRERA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.176 de Bogotá, para la
investigación evaluación zootécnica del Guartinajo alimentado por
subproductos hortícolas y frutícolas a desarrollarse en jurisdicción del
municipio de Chiscas Boyacá.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0124/02, según las motivaciones
expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0124/02, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor DIONISIO ORTIZ HERRERA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 80.418.176 de Bogotá, que el
uso y/o aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, dará lugar a la
imposición de medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo al señor DIONISIO ORTIZ HERRERA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.418.176 de Bogotá.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0124/02
AUTO Nº 0238 23 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara la cesación de un trámite de carácter ambiental y se
ordena el archivo de un expediente
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Disposición
de 5 de diciembre de 1995, admitió la solicitud de licencia ambiental
presentada por el señor MANUEL ANTONIO GAMBA NIÑO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 6.761.428 de Tunja, en calidad de
Representante Legal de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Boyacá, con Nit. 891800894-3, para el proyecto de renovación de redes del
sistema de acueducto de la ciudad de Tunja.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0086/95, según las motivaciones
expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0086/95, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Boyacá, con Nit. 891800894-3, a través de su
Representante Legal, que el uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, dará lugar a la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia a la
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Boyacá, con Nit. 891800894-3, a
través de su Representante Legal.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0086/95
AUTO Nº 0233 23 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara la cesación de un trámite de carácter ambiental y se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que para el día 8 de abril de 2002 el señor YEFRI ROSENDO TOBO
SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.135
expedida en Sogamoso, en calidad de representante legal de la empresa
CALES INDUSTRIALES FIRAVITOBA, con Nit No. 74.182.135-5, presentó
ante la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, solicitud de licencia
ambiental para el proceso de legalización y reconversión tecnológica de

seis (6) hornos artesanales de cal, de propiedad de la empresa en
mención, ubicada en la vereda Las Monjas en jurisdicción del municipio de
Firavitoba.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0160/02, según las motivaciones
expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0160/02, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor YEFRI ROSENDO TOBO
SIACHOQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.135
expedida en Sogamoso, en calidad de representante legal de la empresa
CALES INDUSTRIALES FIRAVITOBA, con Nit No. 74.182.135-5, que debe
implementar las medidas de producción limpia de conformidad con lo
establecido en la Resolución 0802 de 29 de octubre de 1998 de
CORPOBOYACA a fin de evitar la contaminación, so pena de la imposición
de medidas preventivas y/o sancionatorias de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
señor YEFRI ROSENDO TOBO SIACHOQUE, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.182.135 expedida en Sogamoso, en calidad de
representante legal de la empresa CALES INDUSTRIALES FIRAVITOBA,
con Nit No. 74.182.135-5.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0160/02.
AUTO Nº 0153 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OCMM-0053 de 1995, actúa como interesado el
señor JUAN DE JESUS ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.276.333 de Muzo, adscrito al programa social de legalización de
minería de hecho.
Que el día 26 de mayo de 2000, se reunieron en el salón del Concejo
Municipal de Miraflores, el entonces alcalde de Miraflores, señor NELSON
HERNEY GARZON, la secretaria de Planeación Municipal, señora
PATRICIA CARO MALDONADO, los ingenieros CIRO NELSON VEGA y
HERNANDO LEGUIZAMON, en representación de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá y los señores explotadores de materiales de
construcción del municipio de Miraflores.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite de licencia ambiental,
surtido bajo el expediente de la referencia.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0053/95, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor JUAN DE JESUS ALFONSO, que
deberá abstenerse de realizar actividades de explotación, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la
imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
señor JUAN DE JESUS ALFONSO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.276.333 de Muzo.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35150-32 OCMC-0053/95.
AUTO Nº 0156 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara la cesación de un trámite de carácter ambiental y se
ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0031/99, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, mediante Auto No. 99-0226 de fecha 30 de marzo de
1999, admitió la solicitud presentada por el señor MANUEL ANTONIO
ARIAS GALINDO, identificado con cédula de ciudadanía 4.293.025
expedida en Viracachá, en su calidad de Presidente de la Asociación de
Empleados de la Gobernación de Boyacá - ASOMGOBOY, con Nit. No.
820.001.036-4, de licencia ambiental para el proyecto de vivienda
unifamiliar y multifamiliar, denominado Balcones del Norte, a desarrollarse
en la carrera 6 No. 76-85, en jurisdicción del municipio de Tunja.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación del trámite de licencia
ambiental surtido en el expediente OOLA-0031/99, según las motivaciones
expuestas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0031/99, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Asociación de Empleados de la
Gobernación de Boyacá, ASOMGOBOY, con Nit. No. 820.001.036-4, a
través de su representante legal, que deberá abstenerse de realizar
construcciones sin los
correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas y/o
sancionatorias.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
señor MANUEL ANTONIO ARIAS GALINDO, identificado con cédula de

ciudadanía 4.293.025 expedida en Viracachá, en su calidad de Presidente
de la Asociación de Empleados de la Gobernación de Boyacá
ASOMGOBOY, con Nit. No. 820.001.036-4, o quien haga sus veces.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0031/99
AUTO Nº 0157 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto 04-0426
de fecha 3 de agosto de 2004, admitió la solicitud de licencia ambiental
presentada por el señor MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.147.186 expedida en Villa de
Leyva, en calidad de Alcalde del municipio de Sutamarchán, con Nit. No.
800.030.988-1, para la explotación de recebo de la fuente desembocadura
quebrada Carrizal en el río Sutamarchán, de la vereda Carrizal, de dicho
municipio, proyecto amparado por la licencia temporal No. 0973-15
expedida por la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de
Boyacá, mediante Resolución No. 0091 de 4 de noviembre de 2003.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0024/04, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la Alcaldía del municipio de
Sutamarchán, que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento
de los recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de medidas
preventivas y/o sancionatorias, de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente providencia a
la Alcaldía de Sutamarchán, para tal efecto comisiónese a la Personería de
dicho municipio.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0024/04
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AUTO Nº 0158 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se ordena el archivo definitivo de un expediente

técnica de un yacimiento de arcilla a desarrollarse en la vereda Poravita, en
jurisdicción del municipio de Oicata, Boyacá.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0020/99, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CONSIDERANDO
Que esta Corporación, mediante Auto No. 98-0152 de 25 de febrero de
2002, notificado personalmente el 7 de mayo de 2002, admitió la solicitud
de licencia ambiental, presentada por la señora LUCY ROCIO
SANTISTEBAN AVELLA, identificada con cédula de ciudadanía No.
40.040.294 de Tunja, en calidad de representante legal de la Clínica Santa
Teresa Ltda, con Nit No. 820.002.033-7, para el manejo y clasificación de
desechos patógenos, generados en las instalaciones de la Clínica ubicada
en la carrera 13 No. 18-30, en jurisdicción del municipio de Tunja.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0119/02, teniendo en
cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al representante legal de la Clínica Santa
Teresa Ltda, que deberá abstenerse hacer uso y/o aprovechamiento de
recursos naturales renovables, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de iniciar en su contra el respectivo
proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente providencia al
representante legal de la Clínica Santa Teresa Ltda.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0119/02.
AUTO Nº 0160 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0020/99, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, mediante Auto No. 99-0142 de fecha 22 de febrero de
1999, admitió la solicitud de viabilidad ambiental presentada por el señor
JOSE AURELIO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.741.736 de Tunja, para el proyecto de explotación técnica de un
yacimiento de arcilla a desarrollarse en la vereda Poravita, en jurisdicción
del municipio de Oicata, Boyacá.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia ambiental
presentada por el señor JOSE AURELIO PINEDA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.741.736 de Tunja, para el proyecto de explotación

ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor JOSE AURELIO PINEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.741.736 de Tunja, que el uso,
aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, dará lugar a la
imposición de medidas preventivas y/o sancionatorias, establecidas en la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
señor JOSE AURELIO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.741.736 de Tunja.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto
administrativo al Alcalde Municipal, para lo de su conocimiento y
competencia.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0020/99.
AUTO Nº 0161 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se ordena el archivo definitivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009, Y
CONSIDERANDO
Que dentro del expediente OOLA-0088/98, mediante Resolución 202 de 13
de marzo de 1998, notificada personalmente el día 7 de abril de 1998, se
aprobó el Plan de cumplimiento presentado por la empresa Malterías de
Colombia S.A, para el control de efluentes líquidos de la Planta de Santa
Rosa de Viterbo.
Que el permiso provisional de vertimientos otorgado mediante la
Resolución 202 de 13 de marzo de 1998, se dio por el término de treinta y
seis (36) meses, contados a partir de la notificación de dicha providencia.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Archivar el expediente OOLA-0088/98, en el cual
mediante Resolución 202 de 13 de marzo de 1998, se aprobó el plan de
cumplimiento presentado por la empresa Malterías de Colombia S.A, para
el control de efluentes líquidos de la Planta de Santa Rosa de Viterbo, por
el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la notificación
de dicha providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a la empresa Malterías de Colombia S.A,
a través de su representante legal, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la
imposición de medidas preventivas y sancionatorias de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto
administrativo a la empresa Malterías de Colombia S.A, a través de su
representante legal.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0088/98
AUTO Nº 0162 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 00594 de 2 de febrero de 2004, los señores
JOSE IGNACIO OBANDO PARRA y JOSE NAPOLEON OBANDO PARRA,
identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.093.589 expedida en
Chiquinquirá y 4.198.977 expedida en San Pablo de Borbur, solicitaron ante
esta Corporación, licencia ambiental para la exploración y explotación de
esmeraldas, según contrato de concesión suscrito con la Empresa Nacional
Mineral Ltda MINERCOL para pequeña y mediana minería en área de
aporte en un yacimiento localizado en jurisdicción de los municipios de San
Pablo de Borbur y Pauna, de conformidad con el certificado de registro
minero BA3-072.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia ambiental,
presentada por los señores JOSE IGNACIO OBANDO PARRA y JOSE
NAPOLEON OBANDO PARRA, identificados con cédulas de ciudadanía
No. 4.093.589 expedida en Chiquinquirá y 4.198.977 expedida en San
Pablo de Borbur, para la exploración y explotación de esmeraldas, según
contrato de concesión suscrito con la Empresa Nacional Mineral Ltda
MINERCOL para pequeña y mediana minería en área de aporte en un
yacimiento localizado en jurisdicción de los municipios de San Pablo de
Borbur y Pauna, de conformidad con el certificado de registro minero BA3072.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0002/04, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a los señores JOSE IGNACIO OBANDO
PARRA y JOSE NAPOLEON OBANDO PARRA, que deberán abstenerse
de realizar labores de explotación, sin los correspondientes permisos,
concesiones y autorizaciones, so pena de la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo establecido la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia a
los señores JOSE IGNACIO OBANDO PARRA y JOSE NAPOLEON
OBANDO PARRA, identificados con cédulas de ciudadanía No. 4.093.589
expedida en Chiquinquirá y 4.198.977 expedida en San Pablo de Borbur.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó. Iván B.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0002/04
AUTO Nº 0130 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 00-055 de fecha febrero 7 de 2000, ésta
Corporación admitió la solicitud de licencia ambiental, presentada por la
Gobernación de Boyacá, identificada con Nit. No. 891800498-1, a través
del Doctor EDUARDO DE JESUS VEGA LOZANO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 6.753.139 de Tunja, para el proyecto de construcción de
una variante a la vía Chita - La Uvita, sector Escuela La Ferreira - El
Bosque, Municipio de Chita, a desarrollarse en jurisdicción del municipio de
Chita y La Uvita - Boyacá.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia ambiental,
presentada por la Gobernación de Boyacá, identificada con Nit. No.
891800498-1, a través del Doctor EDUARDO DE JESUS VEGA LOZANO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.753.139 de Tunja, para el
proyecto de construcción de una variante a la vía Chita - La Uvita, sector
Escuela La Ferreira - El Bosque, Municipio de Chita, a desarrollarse en
jurisdicción del municipio de Chita y La Uvita - Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las actuaciones administrativas
ambientales contenidas en el expediente OOLA-0004/00, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Gobernación de Boyacá, identificada
con Nit. No. 891800498-1, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de
iniciar en su contra el respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia a la
Gobernación de Boyacá, identificada con Nit. No. 891800498-1.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0004/00
AUTO Nº 0290 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de ampliación de una concesión
de aguas superficiales y se toman otras determinaciones
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0787 del 27 de agosto de 2008, esta
Corporación otorgó renovación y ampliación de concesión de aguas
superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL
ACUEDUCTO EL HATO, identificada con NIT 900003723-5, en un caudal
de 0.57 l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Agua Blanca”,
ubicado en la vereda El Hato del municipio de Tibasosa, para beneficio de
72 familias, con destino a uso doméstico de 375 personas permanentes y
90 transitorias.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de ampliación de la concesión
de aguas superficiales presentada por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL
ACUEDUCTO EL HATO, identificada con NIT 900003723-5, representada
legalmente por el señor ERMES GUEVARA CÁCERES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.111.752 de Duitama, en un caudal de 0.56 l/s,
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Agua Blanca”.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la solicitud
presentada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la ampliación de la concesión de aguas, de conformidad con el
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá cancelar en la cuenta que para
el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L
($576.864.oo), de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
Parágrafo: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la Junta Administradora del Acueducto El Hato, a través
de su representante legal.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0100/02.
AUTO Nº 0159 8 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y

CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Auto 02-604
de fecha 3 de julio de 2002, admitió la solicitud de licencia ambiental
presentada por el señor ORLANDO MONROY PARDO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.762.235 expedida en Tunja, en su calidad de
representante legal de la firma Empresa Cooperativa Comercializadora
Boyacense de Carbón, con Nit. No. 826000494-1, para el proyecto de
acopio de carbones y labores de coquización, que se adelanta en
jurisdicción del municipio de Socha.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia ambiental
presentada por el señor ORLANDO MONROY PARDO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 6.762.235 expedida en Tunja, en su calidad de
representante legal de la firma Empresa Cooperativa Comercializadora
Boyacense de Carbón, para el proyecto de acopio de carbones y labores
de coquización, que se adelanta en jurisdicción del municipio de Socha.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOLA-0128/02, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la Empresa Cooperativa
Comercializadora Boyacense de Carbón, con Nit. No. 826000494-1, a
través de su representante legal, que deberá abstenerse de hacer uso y/o
aprovechamiento de recursos naturales renovables, sin los
correspondientes permisos, concesiones y autorizaciones, so pena de la
imposición de medidas preventivas y sancionatorias, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia a la
Empresa Cooperativa Comercializadora Boyacense de Carbón, con Nit. No.
826000494-1, a través de su representante legal.
ARTÍCULO 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 Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35150-32 OOLA-0128/02
AUTO Nº 0340 26 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 118 del 9 de marzo de 2005, esta Corporación
admitió la solicitud de licencia de aprovechamiento forestal, presentada por
el señor REYES NIETO ANZOLA, identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.200.641 de Pizarrá - Otanche, en su calidad de propietario, para la
tala de un bosque de 100 árboles de las siguientes especies: Cedro, Caco,
Menjuy, Acuapar y Escobo, ubicados en el predio denominado Buenavista,
localizado en la vereda Palenque del municipio de Otanche.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
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ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor REYES NIETO
ANZOLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.200.641 de Pizarrá Otanche, en su calidad de propietario, para la tala de un bosque de 100
árboles de las siguientes especies: Cedro, Caco, Menjuy, Acuapar y
Escobo, ubicados en el predio denominado Buenavista, localizado en la
vereda Palenque del municipio de Otanche.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOAF-0056/05, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor REYES NIETO ANZOLA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.200.641 de Pizarrá - Otanche,
que deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
señor REYES NIETO ANZOLA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.200.641 de Pizarrá - Otanche, para tal efecto comisiónese al Inspector de
Policía del municipio de Otanche.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía municipal de Otanche, para que sea exhibido en lugar visible de
esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0056/05
AUTO Nº 0341 26 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que el día 5 de mayo de 2005, el señor NEMESIO MESA DUARTE
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.195 de Chiscas, presentó
ante esta Corporación permiso menor de aprovechamiento forestal, de las
especies ubicadas en el predio Cardos, ubicado en la vereda Duartes del
municipio de Chiscas.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor NEMESIO MESA
DUARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.195 de Chiscas.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOAF-0173/05, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor NEMESIO MESA DUARTE
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.035.195 de Chiscas, que
deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos

naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
señor NEMESIO MESA DUARTE identificado con cédula de ciudadanía
No. 1.035.195 de Chiscas, para tal efecto comisiónese al Inspector de
Policía del municipio de Chiscas.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía municipal de Chiscas, para que sea exhibido en lugar visible de
esta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0173/05
AUTO Nº 0342 26 DE FEBRERO DE 2010
Por el cual se declara el desistimiento de un trámite de carácter ambiental
y se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0889 del 3 de octubre de 2005, esta Corporación
admitió la solicitud de licencia de aprovechamiento forestal, presentada por
el señor ANTONINO PAIBA QUIROGA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.095.482 de Chiquinquira, en su calidad de propietario,
para la tala de 40 árboles de la especie Pino y 17 árboles de la especie
Caucho, ubicados en el predio denominado El Pedregal, localizado en la
vereda Centro del municipio de Maripí.
Que en virtud de lo expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistida la solicitud de licencia de
aprovechamiento forestal, presentada por el señor ANTONINO PAIBA
QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.482 de
Chiquinquirá, en su calidad de propietario, para la tala de 40 árboles de la
especie Pino y 17 árboles de la especie Caucho, ubicados en el predio
denominado El Pedregal, localizado en la vereda Centro del municipio de
Maripí.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOAF-0268/05, teniendo
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor ANTONINO PAIBA QUIROGA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.095.482 de Chiquinquirá, que
deberá abstenerse de hacer uso y/o aprovechamiento de recursos
naturales renovables, sin los correspondientes permisos, concesiones y
autorizaciones, so pena de la imposición de medidas preventivas y
sancionatorias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente providencia al
señor ANTONINO PAIBA QUIROGA, identificado con cédula de ciudadanía
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No. 4.095.482 de Chiquinquirá, para tal efecto comisiónese al Inspector de
Policía del municipio de Maripí.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía municipal de Maripí, para que sea exhibido en lugar visible de esta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 de
1996.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente decisión procede el recurso de
reposición, el cual deberá presentarse ante la Secretaría General y
Jurídica, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del
presente acto administrativo, con el lleno de los requisitos previstos en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Adriana M.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0268/05.
AUTO Nº 2789 2 DE OCTUBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de Licencia Ambiental y se
avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 009407 del Veinticuatro
(24) de Septiembre de 2009 los señores JOSE MEYER ESTEPA
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 79.699.689 de
Bogotá, JAIME MAURICIO GONZALEZ REYES, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 74.326.997 de Belén, EFRAIN ESTEPA GONZALEZ,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 79.900.993 de Bogotá, solicita
Licencia Ambiental y presenta Estudio de Impacto Ambiental para la
explotación de arena y demás concesibles, proyecto amparado con
contrato de concesión Nº. 1437-15, celebrado con LA GOBERNACIÓN DE
BOYACÁ SECRETARIA AGROPECUARIA Y MINERA, en un área ubicada
en la vereda Monterol jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por los señores JOSE MEYER ESTEPA GONZALEZ,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 79.699.689 de Bogotá, JAIME
MAURICIO GONZALEZ REYES, identificado con cédula de ciudadanía Nº.
74.326.997 de Belén, EFRAIN ESTEPA GONZALEZ, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 79.900.993 de Bogotá, para la explotación de
arena y demás concesibles, proyecto amparado con contrato de concesión
Nº. 1437-15, celebrado con LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA AGROPECUARIA Y MINERA, en un área ubicada en la
vereda Monterol jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por el usuario en radicado No. 009407 del
Veinticuatro (24) de Septiembre de 2009.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la Licencia Ambiental, deberán
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de conformidad
con lo establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 de
marzo de 2008 de la dirección General de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE DE LA
CUENTA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos Comunes
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
AGRARIO
1
Fondos Comunes
BANCO
371-07519-3 Corpoboyacá
BANCAFE
Fondos Comunes
BANCO
DE 390-04893-2 Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto al los señores, JOSE MEYER ESTEPA GONZALEZ,
JAIME MAURICIO GONZALEZ REYES, EFRAIN ESTEPA GONZALEZ.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0075/09
AUTO Nº 3124 20 DE OCTUBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARIA Y JURÍDICA GENERAL DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 009904 del Cinco (05) de
Octubre de 2009, el señor DAVID ANTONIO MONROY PERALTA,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 7.010.713 de Buenavista,
obrando en calidad de propietario del predio identificado con folio de
matricula inmobiliaria Nº 072-31702, solicitó autorización de
aprovechamiento forestal persistente en un volumen de 100 m3 de las
especies y número así: Cedro 25, Marfil 25 y chingale 20, para aprovechar
en el predio mencionado, ubicado en la vereda Cantino jurisdicción del
municipio de Coper (Boyacá).Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
persistente presentada por el señor DAVID ANTONIO MONROY
PERALTA, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 7.010.713 de
Buenavista, obrando en calidad de propietario del predio identificado con
folio de matricula inmobiliaria Nº 072-31702, persistente en un volumen de
100 m3 de las especies y número así: Cedro 25, Marfil 25 y chingale 20,
para aprovechar en el predio mencionado, ubicado en la vereda Cantino
jurisdicción del municipio de Coper (Boyacá)
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: El señor DAVID ANTONIO MONROY PERALTA
deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($455.657), de conformidad con lo
establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de
2008 de la dirección General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04893-2

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a el
señor DAVID ANTONIO MONROY PERALTA.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del
municipio de Coper, para que sea exhibido en lugar visible, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jorge A.
Revisó: Nelson S.

Archivo: 150-05 OOAF-0060/09

AUTO Nº 0062 25 DE ENERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 011084 del Treinta (30) de
Octubre de 2009, la señora ROSA MARIA MONSALVE, identificada con
cédula de ciudadanía Nº. 23.365.945 de Briceño, el señor ARGEMIRO
FLORIAN ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 1.010.680 de
Briceño, solicitaron autorización de aprovechamiento forestal para el predio
denominado “Campo Alegre”, identificado con folio de matricula inmobiliaria
Nº. 072-43836 persistente en un volumen de 99.50 m3 de las especies y
numero asi: Mopo 16, Isomos 8, Nogal mu 10, Muche 13, Valso 11, Queso
Fresco 10, Lecheros 12, en un área ubicada en la vereda Tabor jurisdicción
del municipio de Briceño (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
persistente presentada por la señora ROSA MARIA MONSALVE,
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.365.945 de Briceño, el señor
ARGEMIRO FLORIAN ORTIZ, identificado con cédula de ciudadanía Nº.
1.010.680 de Briceño, para el predio denominado “Campo Alegre”,
identificado con folio de matricula inmobiliaria Nº. 072-43836 persistente en
un volumen de 99.50 m3 de las especies y numero asi: Mopo 16, Isomos 8,
Nogal mu 10, Muche 13, Valso 11, Queso Fresco 10, Lecheros 12, en un
área ubicada en la vereda Tabor jurisdicción del municipio de Briceño
(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: La señora ROSA MARIA MONSALVE, y el señor
ARGEMIRO FLORIAN ORTIZ, deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233
del 27 de marzo de 2008 de la dirección General de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04893-2

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la
señora ROSA MARIA MONSALVE, y al señor ARGEMIRO FLORIAN
ORTIZ.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del
municipio de Briceño (Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jorge A.
Revisó: Nelson S
Archivo: 150-05 OOAF-0011/10.
AUTO Nº 4026 14 DE DICIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 006586 del 17 de Julio de 2009, la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
EL ROSAL, identificada con numero de Nit. 900256271-3, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso domestico de 32
personas permanentes, en un caudal solicitado de 0.044l/s, a derivar de la
fuente denominada “El Rosal”, ubicada en la vereda El Rosal jurisdicción
del municipio de Soracá (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROSAL, identificada con numero de
Nit. 900256271-3, con destino a uso domestico de 32 personas
permanentes, en un caudal solicitado de 0.044l/s, a derivar de la fuente
denominada “El Rosal”, ubicada en la vereda El Rosal jurisdicción del
municipio de Soracá (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROSAL, deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de CIENTO
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($140.153)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE DE LA
CUENTA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos Comunes
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
AGRARIO
1
Fondos Comunes
BANCO
371-07519-3 Corpoboyacá
BANCAFE
Fondos Comunes
BANCO
DE 390-04893-2 Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROSAL debe allegar a ésta
Corporación la Autorización Sanitaria Favorable emitida por la autoridad
sanitaria departamental competente para continuar con el trámite de
Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ROSAL.
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0147/09.
AUTO Nº 0067 25 DE ENERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000312 del Doce (12) de Enero de 2010, el
señor OSCAR TORRES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía
Nº. 9.528.286 de Sogamoso, solicitó concesión de aguas superficiales, con
destino a riego de 1.15 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.0575 l/s a
derivar de la fuente denominada “Lago de Tota”, ubicado en la vereda Hato
Laguna jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor OSCAR TORRES TORRES,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 9.528.286 de Sogamoso, con
destino a riego de 1.15 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.0575 l/s a
derivar de la fuente denominada “Lago de Tota”, ubicado en la vereda Hato
Laguna jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá) y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor OSCAR TORRES TORRES, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor OSCAR TORRES TORRES.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0024/10.
AUTO Nº 0038 19 DE ENERO DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 013484 del Veintinueve (29) de Diciembre de
2009, el señor GERMÁN ANTONIO IGUA CASTELLANOS, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 4.147.114 de Villa de Leyva, solicitó concesión de
aguas superficiales para los predios identificados con folios de matricula
inmobiliaria, 070-53743, 070-74851, 070-53740, con destino a uso
doméstico de 17 personas permanentes, para uso pecuario de 10 animales
y riego de 4 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.22 l/s a derivar de la
fuente denominada “Quebrada Los Micos ”, ubicada en la vereda Capilla
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor GERMÁN ANTONIO IGUA
CASTELLANOS, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.147.114 de
Villa de Leyva, para los predios identificados con folios de matricula
inmobiliaria, 070-53743, 070-74851, 070-53740, con destino a uso
doméstico de 17 personas permanentes, para uso pecuario de 10 animales
y riego de 4 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.22 l/s a derivar de la
fuente denominada “Quebrada Los Micos ”, ubicada en la vereda Capilla
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá) de esta manera dar
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor GERMÁN ANTONIO IGUA
CASTELLANOS, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor GERMÁN ANTONIO IGUA CASTELLANOS.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0009/10.
AUTO Nº 3860 26 DE NOVIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 007679 del Dieciocho (18) de Agosto de 2009,
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN
MARTÍN MUNICIPIO DE NOBSA, identificada con numero de Nit.
900027423-4, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso
domestico de 200 personas permanentes, en un caudal solicitado de 0.27
l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Pantanitos”, ubicada en
la vereda San Martín jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTÍN MUNICIPIO DE NOBSA,
identificada con numero de Nit. 900027423-4, con destino a uso domestico
de 200 personas permanentes, en un caudal solicitado de 0.27 l/s, a derivar
de la fuente denominada “Nacimiento Pantanitos”, ubicada en la vereda
San Martín jurisdicción del municipio de Nobsa (Boyacá) y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN MARTÍN MUNICIPIO DE NOBSA,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA SAN MARTÍN MUNICIPIO DE NOBSA.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0171/09.
AUTO Nº 4003 9 DE DICIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 011987 del Veintitrés (23) de Noviembre de
2009, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO DE LAS
VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA DEL MUNICIPIO DE TOTA,
identificada con Nit. 826001177-6, solicitó concesión de aguas superficiales
con destino uso doméstico de 2130 personas permanentes y 400 personas
transitorias, en un caudal solicitado de 0.97 l/s a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Verde”, ubicada en la vereda Ranchería
jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA DEL
MUNICIPIO DE TOTA, identificada con Nit. 826001177-6, con destino uso
doméstico de 2130 personas permanentes y 400 personas transitorias, en
un caudal solicitado de 3.32 l/s a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Verde”, ubicada en la vereda Ranchería jurisdicción del
municipio de Tota (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA DEL
MUNICIPIO DE TOTA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS TOQUECHA DONSIQUIRA DEL MUNICIPIO DE
TOTA.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0350/09.
AUTO Nº 3665 13 DE NOVIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 011021 del Veintinueve (29) de Octubre de
2009, ALCALÁ UMAÑA & CIA S EN C, identificada con Nit. 860065091-1,
solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso pecuario de 60
animales y riego de 40 hectáreas, en un caudal solicitado de 2.035 l/s a
derivar de la fuente denominada “Quebrada Pijaos”, ubicada en la vereda
Chipacatá jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por ALCALÁ UMAÑA & CIA S EN C, identificada
con Nit. 860065091-1, con destino a uso pecuario de 60 animales y riego
de 40 hectáreas, en un caudal solicitado de 2.035 l/s a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Pijaos”, ubicada en la vereda Chipacatá
jurisdicción del municipio de Cucaita (Boyacá) y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta que para
el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE,
de conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a ALCALÁ UMAÑA & CIA S EN C.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson s.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0306/09.
AUTO Nº 0002 13 DE ENERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 013205 del Veintiuno (21) de Diciembre de
2009, el señor PEDRO GOYENECHE PATIÑO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 4.251.477 de Soatá, solicitó concesión de aguas
superficiales para el predio identificado con folio de matricula inmobiliaria
Nº. 093-0009516 y el predio identificado con folio de matricula inmobiliaria
Nº. 093-0000647 con destino a riego de 9 hectáreas de papaya y tabaco,
en un caudal solicitado de 0.45 l/s a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Las Tapias”, ubicada en la vereda Potrerito jurisdicción del
municipio de Covarachia (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor PEDRO GOYENECHE PATIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.251.477 de Soatá, para el
predio identificado con folio de matricula inmobiliaria Nº. 093-0009516 y el
predio identificado con folio de matricula inmobiliaria Nº. 093-0000647 con
destino a riego de 9 hectáreas de papaya y tabaco, en un caudal solicitado
de 0.45 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada Las Tapias”,
ubicada en la vereda Potrerito jurisdicción del municipio de Covarachia
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor PEDRO GOYENECHE PATIÑO, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor PEDRO GOYENECHE PATIÑO.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0398/09.
AUTO Nº 0187 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000890 del Veintisiete (27) de Enero de 2010,
NOVACAMPO S.A, identificada con Nit. 830117784-0, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a riego de 7.33 hectáreas de Uchuva, en
un caudal solicitado de 3 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada
Santo Domingo”, ubicada en la vereda Santo Domingo jurisdicción del
municipio de Arcabuco (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por NOVACAMPO S.A, identificada con Nit.
830117784-0, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a riego
de 7.33 hectáreas de Uchuva, en un caudal solicitado de 0.36 l/s a derivar
de la fuente denominada “Quebrada Santo Domingo”, ubicada en la vereda
Santo Domingo jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá) y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: NOVACAMPO S.A, deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto NOVACAMPO S.A, a través de su representante legal y/o
quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0048/10
AUTO Nº 0040 19 DE ENERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 013463 del Veintinueve (29) de Diciembre de
2009, el señor JAIRO ANTONIO MORENO AVENDAÑO, identificado con
cédula de ciudadanía Nº. 6.772.071 de Tunja, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso pecuario de 15 animales y riego de 2
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.1086 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Finca Desiderata”, ubicada en la vereda
Quebrada Honda jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor JAIRO ANTONIO MORENO
AVENDAÑO, identificado con cédula de ciudadanía Nº. 6.772.071 de Tunja,
solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 15
animales y riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.1086 l/s a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Finca Desiderata”, ubicada en
la vereda Quebrada Honda jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá) y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor JAIRO ANTONIO MORENO AVENDAÑO,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor JAIRO ANTONIO MORENO AVENDAÑO.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0013/10.
AUTO Nº 0163 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de Licencia Ambiental y se
avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 000870 del Veintisiete (27)
de Enero de 2010, la señora MARIA MARCELA PÁEZ GUTIÉRREZ,
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 40.044.542 de Tunja, el señor
MARTÍN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 93.385.000 de Ibagué, solicitan Licencia Ambiental y
presentan Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de Recebo,
proyecto amparado con contrato de concesión Nº. KDD-15221, celebrado
con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARIA AGROPECUARIA Y
MINERA, en un área ubicada en la vereda Puerto Niño jurisdicción del
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por la señora MARIA MARCELA PÁEZ GUTIÉRREZ,
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 40.044.542 de Tunja, el señor
MARTÍN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 93.385.000 de Ibagué, para la explotación de Recebo,
proyecto amparado con contrato de concesión Nº. KDD-15221, celebrado
con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ SECRETARIA AGROPECUARIA Y
MINERA, en un área ubicada en la vereda Puerto Niño jurisdicción del
municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por el usuario en radicado No. 000870 del Veintisiete
(27) de Enero de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: La señora MARIA MARCELA PÁEZ GUTIÉRREZ y el
señor MARTÍN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES, deberán cancelar en
la cuenta que para efecto tiene la corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA
MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de conformidad con lo
establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de
2008 de la dirección General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No. NOMBRE DE LA
CUENTA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos Comunes
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
AGRARIO
1
Fondos Comunes
BANCO
371-07519-3 Corpoboyacá
BANCAFE
Fondos Comunes
BANCO
DE 390-04893-2 Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la señora MARIA MARCELA PÁEZ GUTIÉRREZ, y al
señor MARTÍN AUGUSTO AMEZQUITA CIFUENTES.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0006/10.

AUTO Nº 4027 14 DE DICIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 007718 del Dieciocho (18) de Agosto de 2009,
el señor GUSTAVO SIERRA VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 1.025.705 de Cucaita, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico de 13 personas permanentes, en
un caudal solicitado de 0.01 l/s a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento El Arroyito”, ubicado en la vereda Churuvita Sector Santo
Domingo jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor GUSTAVO SIERRA VARGAS,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 1.025.705 de Cucaita, con
destino a uso doméstico de 13 personas permanentes, en un caudal
solicitado de 0.01 l/s a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El
Arroyito”, ubicado en la vereda Churuvita Sector Santo Domingo
jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá) y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor GUSTAVO SIERRA VARGAS, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
($140.153) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
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cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor GUSTAVO SIERRA VARGAS.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0355/09

AUTO Nº 3859 26 DE NOVIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 005296 del Diez (10) de Junio de 2009, el
señor PARMENIO SÁNCHEZ identificado con cedula de ciudadanía Nº.
2.120.721 de Málaga, solicitó concesión de aguas superficiales con destino
a uso pecuario de 10 animales bovinos y uso de riego para 0.5 hectáreas
de pastos, en un caudal solicitado de 0.18 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Ojo de Agua o La Laguna”, ubicado en la vereda
Datal jurisdicción del municipio de Sativanorte (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor PARMENIO SÁNCHEZ identificado
con cedula de ciudadanía Nº. 2.120.721 de Málaga, con destino a uso
pecuario de 10 animales bovinos y uso de riego para 0.5 hectáreas de
pastos, en un caudal solicitado de 0.03 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Ojo de Agua o La Laguna”, ubicado en la vereda
Datal jurisdicción del municipio de Sativanorte (Boyacá) y de esta manera
dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor PARMENIO SÁNCHEZ deberá cancelar en
la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios
de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de CIENTO
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($140.153)
M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
1
Fondos Comunes 31
BANCO
371-07519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2 Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor PARMENIO SÁNCHEZ.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0145/09.
AUTO Nº 0180 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de Licencia Ambiental y se
avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 000836 del Veintiséis (26)
de enero de 2010, el señor MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 9.518.836 de Sogamoso, solicita
Licencia Ambiental y presenta Estudio de Impacto Ambiental para la
explotación de carbón mineral, asfaltita y demás concesibles, proyecto
amparado con contrato de concesión Nº. HAK-081, celebrado con la
INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas Mochaga y Chincua
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por el señor MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 9.518.836 de Sogamoso, para la
explotación de carbón mineral, asfaltita y demás concesibles, proyecto
amparado con contrato de concesión Nº. HAK-081, celebrado con la
INGEOMINAS, en un área ubicada en las veredas Mochaga y Chincua
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por el usuario en radicado No. 000836 del Veintiséis
(26) de enero de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la Licencia Ambiental, deberán
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de conformidad
con lo establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 de
marzo de 2008 de la dirección General de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor MARCO ANTONIO GÓMEZ CALDERÓN.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0005/10.
AUTO Nº 0182 9 DE FEBRERO DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000736 del Veinticinco (25) de Enero de 2010,
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE EL
CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, identificado con Nit. 9001527462, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico
de 180 personas permanentes y 30 personas transitorias, en un caudal
solicitado de 0.27 l/s a derivar de la fuente denominada “Río Los Andes”,
ubicado en la vereda El Carmen jurisdicción del municipio de La Uvita
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA,
identificado con Nit. 900152746-2, con destino a uso doméstico de 180
personas permanentes y 30 personas transitorias, en un caudal solicitado
de 0.27 l/s a derivar de la fuente denominada “Río Los Andes”, ubicado en
la vereda El Carmen jurisdicción del municipio de La Uvita (Boyacá) y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS ($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, a través
de su representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0045/10.
AUTO Nº 0183 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000675 del Veintidós (22) de enero de 2010, la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHUSCAL,
identificada con Nit. 820004553-4, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso doméstico de 3204 personas permanentes,
543 personas transitorias, para uso pecuario de 2000 animales, en un
caudal solicitado de 7.74 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada
Hoyo Negro”, ubicada en la vereda Carrizal jurisdicción del municipio de
Sotaquirá (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, identificada con Nit. 820004553-4, con
destino a uso doméstico de 3204 personas permanentes, 543 personas
transitorias, para uso pecuario de 2000 animales, en un caudal solicitado
de 6.1 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada Hoyo Negro”,
ubicada en la vereda Carrizal jurisdicción del municipio de Sotaquirá
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, deberá cancelar en la cuenta que para el
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de UN MILLÓN DIEZ MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.010.774) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL CHUSCAL, a través de su representante legal y/o quien
haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0041/10.
AUTO Nº 0188 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000960 del Veintinueve (29) de Enero de 2010,
la ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE
RÍO, identificada con numero de Nit. 900230072-1, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso pecuario de 125 animales y riego de
60 hectáreas, en un caudal solicitado de 3.17 l/s a derivar de la fuente
denominada “Quebrada Pantano Hondo”, ubicada en la vereda Colacote
jurisdicción del municipio de Paz De Río (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificada con numero de Nit. 900230072-1,
con destino a uso pecuario de 125 animales y riego de 60 hectáreas, en un
caudal solicitado de 3.07 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada
Pantano Hondo”, ubicada en la vereda Colacote jurisdicción del municipio
de Paz De Río (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, deberá cancelar en la cuenta que para el
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592) M/CTE,
de conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución
0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, a través de su representante legal y/o quien
haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0075/04.
AUTO Nº 0189 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000909 del Veintiocho (28) de Enero de 2010,
el señor la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA TOBA UNO, identificada con Nit. 900133607-6, solicitó concesión
de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 345 personas
permanentes, para uso pecuario de 76 animales bovinos, en un caudal
solicitado de 0.56 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada Toba”,
ubicada en la vereda Toba 1 jurisdicción del municipio de Cerinza (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO,
identificada con Nit. 900133607-6, con destino a uso doméstico de 345
personas permanentes, para uso pecuario de 76 animales bovinos, en un
caudal solicitado de 0.51 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada
Toba”, ubicada en la vereda Toba 1 jurisdicción del municipio de Cerinza
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, deberá cancelar en la cuenta
que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($
576.864) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, debe dar cumplimento al oficio
S.A-065 emitido por la Secretaria de Salud de Boyacá, para continuar con
el trámite de Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA TOBA UNO, a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0047/10.

del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la señora MARIA MAGDALENA VARGAS DE
SAAVEDRA.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0057/10.
AUTO Nº 0205 18 DE FEBRERO DE 2010

AUTO Nº 0206 18 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales

Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO

Que mediante radicado No. 001174 del Tres (03) de Febrero de 2010, la
señora MARIA MAGDALENA VARGAS DE SAAVEDRA, identificada con
cédula de ciudadanía Nº. 41.438.460 de Bogotá, solicitó concesión de
aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 15 personas
permanentes para uso pecuario de 30 animales y riego de 4 hectáreas, en
un caudal solicitado de 0.184 l/s a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento El Borracheral”, ubicado en la vereda Hato Viejo jurisdicción
del municipio de Aquitania (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

Que mediante radicado No. 001176 del Tres (03) de Febrero de 2010, el
señor GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 9.515.749 de Sogamoso , solicitó concesión de aguas
superficiales para el predio denominado “El Nilo” identificado con folio de
matricula inmobiliaria Nº. 095-56052 y para el predio denominado “La
Playa” identificado con folio de matricula inmobiliaria Nº. 095-55604, con
destino a riego de 6.5 hectáreas de cebolla, en un caudal solicitado de 0.5
l/s a derivar de la fuente denominada “Lago de Tota”, ubicado en la vereda
Hato Viejo jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora MARIA MAGDALENA VARGAS DE
SAAVEDRA, identificada con cédula de ciudadanía Nº. 41.438.460 de
Bogotá, con destino a uso doméstico de 15 personas permanentes para
uso pecuario de 30 animales y riego de 4 hectáreas, en un caudal solicitado
de 0.19 l/s a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Borracheral”,
ubicado en la vereda Hato Viejo jurisdicción del municipio de Aquitania
(Boyacá) de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora MARIA MAGDALENA VARGAS DE
SAAVEDRA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 252.275) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 9.515.749 de Sogamoso, para el
predio denominado “El Nilo” identificado con folio de matricula inmobiliaria
Nº. 095-56052 y para el predio denominado “La Playa” identificado con folio
de matricula inmobiliaria Nº. 095-55604, con destino a riego de 6.5
hectáreas de cebolla, en un caudal solicitado de 0.325 l/s a derivar de la
fuente denominada “Lago de Tota”, ubicado en la vereda Hato Viejo
jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá) y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS ($ 364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
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CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor GUILLERMO FLOREZ ACEVEDO.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0058/10.
AUTO Nº 0211 19 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 001425 del Nueve (09) de
Febrero de 2010, AUTOPISTA DUITAMA – SAN GIL S.A, identificada con
Nit. 900258299-8, solicitó autorización de aprovechamiento forestal
persistente en un volumen de 578 m3 de las especies y numero presentado
en el documento base solicitud de aprovechamiento forestal trayecto 1:
Duitama limite departamental, en un área ubicada en la vía DuitamaCharalá-San Gil.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
persistente presentada por AUTOPISTA DUITAMA – SAN GIL S.A,
identificada con Nit. 900258299-8, persistente en un volumen de 578 m3 de
las especies y numero presentado en el documento base solicitud de
aprovechamiento forestal trayecto 1: Duitama limite departamental, en un
área ubicada en la vía Duitama-Charalá-San Gil.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: AUTOPISTA DUITAMA – SAN GIL S.A, deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental, la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($663.440) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233
del 27 de marzo de 2008 de la dirección General de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04893-2

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a
AUTOPISTA DUITAMA – SAN GIL S.A, a través de su representante legal
y/o quien haga sus veces.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del
municipio de Duitama (Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Jorge A.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0027/10.
AUTO Nº 0212 19 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de Licencia Ambiental y se
avoca conocimiento de un estudio de impacto ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 001245 del Cuatro (04) de
Febrero de 2010, la señora LUZ MARINA SILVA RINCÓN, identificada con
cédula de ciudadanía Nº. 24.183.088 de Topaga, solicita Licencia
Ambiental y presenta Estudio de Impacto Ambiental para la explotación a
cielo abierto de Arcilla y Arena, proyecto amparado con contrato de
concesión Nº. IGU-09371, celebrado con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA, en un área ubicada en la vereda
San José Bolívar jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por la señora LUZ MARINA SILVA RINCÓN, identificada con
cédula de ciudadanía Nº. 24.183.088 de Topaga, para la explotación a cielo
abierto de Arcilla y Arena, proyecto amparado con contrato de concesión
Nº. IGU-09371, celebrado con la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA, en un área ubicada en la vereda
San José Bolívar jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio de Impacto
Ambiental presentado por el usuario en radicado No. 001245 del Cuatro
(04) de Febrero de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: La señora LUZ MARINA SILVA RINCÓN, deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS
SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de conformidad
con lo establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 de
marzo de 2008 de la dirección General de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
1
Fondos Comunes 31
BANCO
371-07519-3 Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2 Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la señora LUZ MARINA SILVA RINCÓN.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0008/10.
AUTO Nº 0213 19 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000786 del Veintiséis (26) de Enero de 2010, la
JUNTA PRO-ACUEDUCTO SAN LORENZO, PARTE PEÑA DE SAN
JUAN, VEREDA NOCUATA, DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ,
identificada con Nit. 900252408-7, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a uso doméstico de 235 personas permanentes,
en un caudal solicitado de 0.32 l/s a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento San Lorenzo Parte Peña de San Juan”, ubicado en la vereda
Nocuata jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la JUNTA PRO-ACUEDUCTO SAN
LORENZO, PARTE PEÑA DE SAN JUAN, VEREDA NOCUATA, DEL
MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ, identificada con Nit. 900252408-7, con
destino a uso doméstico de 235 personas permanentes, en un caudal
solicitado de 0.32 l/s a derivar de la fuente denominada “Nacimiento San
Lorenzo Parte Peña de San Juan”, ubicado en la vereda Nocuata
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá) y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La JUNTA PRO-ACUEDUCTO SAN LORENZO,
PARTE PEÑA DE SAN JUAN, VEREDA NOCUATA, DEL MUNICIPIO DE
PESCA BOYACÁ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (364.398) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233

del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la JUNTA PRO-ACUEDUCTO SAN LORENZO, PARTE
PEÑA DE SAN JUAN, VEREDA NOCUATA, DEL MUNICIPIO DE PESCA
BOYACÁ, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0188/01.
AUTO Nº 0239 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000981 del Veintinueve (29) de Enero de 2010,
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA
VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada
con Nit. 900281371-7, solicitó concesión de aguas superficiales, con
destino a uso doméstico de 156 personas permanentes, para uso pecuario
de 100 animales, en un caudal solicitado de 2.51 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Las Delicias”, ubicado en la vereda San Antonio
jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con Nit. 900281371-7, con
destino a uso doméstico de 156 personas permanentes, para uso pecuario
de 100 animales, en un caudal solicitado de 0.26 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Las Delicias”, ubicado en la vereda San Antonio
jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá) y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, deberá cancelar en la cuenta que para el
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
($364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero
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de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS
DELICIAS DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE
FIRAVITOBA, a través de su representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0049/10.
AUTO Nº 0224 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas y se avoca conocimiento de una información
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 009881 del Cinco (05) de Octubre de 2009,
SIKA COLOMBIA S.A, identificada con Nit. 860000896-2, solicitó Permiso
de Emisiones Atmosféricas para uso industrial, en un área ubicada en la
Ciudadela Industrial Duitama jurisdicción del municipio de Duitama
(Boyacá).
Que mediante radicado Nº. 110-008229 del 19 de Octubre de 2009, ésta
Corporación requiere a Sika Colombia S.A para que allegue completamente
diligenciado el Formulario Único Nacional De Solicitud De Permiso De
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas con la documentación presentada en
el mismo formulario.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de emisiones
presentada por SIKA COLOMBIA S.A, identificada con Nit. 860000896-2,
para uso industrial, en un área ubicada en la Ciudadela Industrial Duitama
jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá) y dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento de la información presentada
por SIKA COLOMBIA S.A.
ARTICULO TERCERO: Realizar a través de la Unidad de Gestión de
Emisiones Atmosféricas de la Subdirección Administración de Recursos
Naturales visita técnica y evaluación de la información presentada por el
interesado, de la cual se deberá rendir el respectivo concepto técnico en el
que se evalúe la pertinencia de otorgar el permiso de emisiones solicitado.
ARTICULO CUARTO: La admisión de la presente información no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico emitido por el grupo
de la Unidad de Gestión de Emisiones Atmosféricas de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO : El solicitante deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SETENTA Y SIETE PESOS ($947.077) M/CTE, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de mayo de 2005
del Consejo Directivo y Resolución 0233 de 27 de marzo de 2008 de la
Dirección de CORPOBOYACÁ.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto a SIKA COLOMBIA S.A. a través de su representante
legal y/o quien haga sus veces.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3904 OOLA-0043/96.
AUTO Nº 0259 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 001458 del Diez (10) de Febrero de 2010, el
señor ABIGAIL ORTIZ IZARIZA, identificado con cédula de ciudadanía Nº.
6.756.640 de Tunja, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino
a uso pecuario de 20 animales, en un caudal solicitado de 0.01 l/s a derivar
de la fuente denominada “Nacimiento N.N”, ubicado en la vereda Tuaneca
Arriba jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor ABIGAIL ORTIZ IZARIZA, identificado
con cédula de ciudadanía Nº. 6.756.640 de Tunja, con destino a uso
pecuario de 20 animales, en un caudal solicitado de 0.01 l/s a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento N.N”, ubicado en la vereda Tuaneca Arriba
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá) y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor ABIGAIL ORTIZ IZARIZA, deberá cancelar
en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
($140.153) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor ABIGAIL ORTIZ IZARIZA.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0061/10.
AUTO Nº 0262 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 001505 del Once (11) de Febrero de 2010, la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS
HIGUERONES DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con Nit.
900251829-1, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso
doméstico de 210 personas permanentes y uso pecuario de 300 animales,
en un caudal solicitado de 0.49 l/s a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento Cruda”, ubicado en la vereda Bisvita jurisdicción del municipio
de Socha (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL MUNICIPIO DE SOCHA,
identificada con Nit. 900251829-1, con destino a uso doméstico de 210
personas permanentes y uso pecuario de 300 animales, en un caudal
solicitado de 0.46 l/s a derivar de la fuente denominada “Nacimiento
Cruda”, ubicado en la vereda Bisvita jurisdicción del municipio de Socha
(Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL MUNICIPIO DE SOCHA, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO PESOS ($ 364.398) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LOS HIGUERONES DEL MUNICIPIO DE SOCHA, a través
de su representante legal y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0062/10.
AUTO Nº 0263 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 001521 del Once (11) de Febrero de 2010, la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
NARANJAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACÁ, identificada con
Nit. 900339170-5, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a
uso recreacional y vacacional, en un caudal solicitado de 0.60 l/s a derivar
de la fuente denominada “Quebrada La Chorrera”, ubicada en la vereda
Naranjal Bajo jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ BOYACÁ, identificada con Nit. 900339170-5, con destino a
uso recreacional y vacacional, en un caudal solicitado de 0.60 l/s a derivar
de la fuente denominada “Quebrada La Chorrera”, ubicada en la vereda
Naranjal Bajo jurisdicción del municipio de Moniquirá (Boyacá) y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ BOYACÁ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 576.864) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA NARANJAL DEL MUNICIPIO DE
MONIQUIRÁ BOYACÁ, a través de su representante legal y/o quien haga
sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0065/10.
AUTO Nº 0264 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 001346 del Ocho (08) de Febrero de 2010, la
señora MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA, identificada con cédula
de ciudadanía Nº. 21.070.244 de Usaquén, solicitó concesión de aguas
superficiales, con destino a riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de
0.5 l/s a derivar de la fuente denominada “Canal de Los Españoles”,
ubicado en la vereda Roble Alto jurisdicción del municipio de Villa de Leyva
(Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora MARTHA CONSTANZA TORRES
SIERRA, identificada con cédula de ciudadanía Nº. 21.070.244 de
Usaquén, con destino a riego de 2 hectáreas, en un caudal solicitado de 0.5
l/s a derivar de la fuente denominada “Canal de Los Españoles”, ubicado en
la vereda Roble Alto jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá) y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La señora MARTHA CONSTANZA TORRES
SIERRA, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la señora MARTHA CONSTANZA TORRES SIERRA.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0064/10.
AUTO Nº 0265 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 001584 del Doce (12) de Febrero de 2010, la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CARRISAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con Nit.
900232616-7, solicitó concesión de aguas superficiales, con destino a uso
doméstico de 108 personas permanentes y 20 personas transitorias, en un
caudal solicitado de 0.16 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada
El Carrizal ”, ubicada en la vereda Ciraquita jurisdicción del municipio de
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, identificada con Nit. 900232616-7, con destino a uso doméstico
de 108 personas permanentes y 20 personas transitorias, en un caudal
solicitado de 0.16 l/s a derivar de la fuente denominada “Quebrada El
Carrizal ”, ubicada en la vereda Ciraquita jurisdicción del municipio de
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO EL CARRISAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE
VITERBO,
a través de su representante legal y/o quien haga sus
veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0063/10.
AUTO Nº 0266 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000918 del Veintiocho (28) de Enero de 2010,
el señor LUIS ALBERTO TÉLLEZ RINCÓN, identificado con cédula de
ciudadanía Nº. 4.107.609 de Duitama, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino uso pecuario de 12 animales y riego de 1
hectárea, en un caudal solicitado de 0.1 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento N.N ”, ubicado en la vereda San Lorenzo de
Abajo jurisdicción del municipio de Duitama (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor LUIS ALBERTO TÉLLEZ RINCÓN,
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 4.107.609 de Duitama, con
destino uso pecuario de 12 animales y riego de 1 hectárea, en un caudal
solicitado de 0.1 l/s a derivar de la fuente denominada “Nacimiento N.N ”,
ubicado en la vereda San Lorenzo de Abajo jurisdicción del municipio de
Duitama (Boyacá) y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor LUIS ALBERTO TÉLLEZ RINCÓN, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS ($252.275) M/CTE, de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor LUIS ALBERTO TÉLLEZ RINCÓN.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Jorge A.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0051/10.
AUTO Nº 0328 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante llamada telefónica se puso en conocimiento de esta
Corporación que el señor LIBARDO PRIETO habitante del municipio de
Arcabuco ejerce cacería en la zona.
Que mediante el artículo primero de la resolución No. 0376 del 06 de junio
de 1996, esta Corporación resolvió amonestar al señor LISANDRO
PRIETO, y le exigió abstenerse de continuar ejecutando actividades de
cacería ilegal so pena de la imposición de las sanciones correspondientes.
Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo señala que en
los aspectos no regulados por este código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil establece que
concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial
de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.
Que teniendo en cuenta que las actuaciones correspondientes a esta queja
han concluido esta Corporación considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOCQ-0054/96.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOCQ-0054/96, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Triana I.
Revisó : Triana I.
Archivo: 110-50-150-2602 OOCQ–0054/96.
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AUTO Nº 0101 2 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se declara desistido un tramite administrativo ambiental
y se ordena el archivo del expediente
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0746 del 03 de junio de 2006, esta Corporación
admitió la solicitud de Aprovechamiento Forestal, presentada por el señor
LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C.No. 4.195.741
expedida en Pauna, en calidad de autorizado de JOSÉ ALONSO CAÑON
SÁNCHEZ, identificado con C.C.Con. 40196.520 de Pauna, en su calidad
de propietario del predio denominado Santo Domingo, con matricula
inmobiliaria No. 072-37277, ubicado en la vereda de Tune y Guamal,
jurisdicción del municipio de Pauna (Boy.), de 58 árboles de las especies:
cedrillo 10, mopo10, cedro 10, cucharo 10, sandaño 9 y caco 9, con un
volumen de 99.45 m3, localizados en el predio antes citado.
Que en virtud de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el trámite adelantado por el
señor LUIS ANTONIO MURCIA BUITRAGO, identificado con C.C.No.
4.195.741 expedida en Pauna, en calidad de autorizado de JOSÉ ALONSO
CAÑON SÁNCHEZ, identificado con C.C.Con. 40196.520 de Pauna, en su
calidad de propietario del predio denominado Santo Domingo, con matricula
inmobiliaria No. 072-37277, ubicado en la vereda de Tune y Guamal,
jurisdicción del municipio de Pauna (Boy.), de 58 árboles de las especies:
cedrillo 10, mopo10, cedro 10, cucharo 10, sandaño, 9 y caco 9, con un
volumen de 99.45 m3, localizados en el predio antes citado
.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el trámite del aprovechamiento forestal
solicitado dentro del expediente OOAF-0033/09, de acuerdo con las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal o por edicto a los
interesados el contenido del presente Auto.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente Auto procede el recurso de
Reposición ante la Secretaría General y Jurídica, CORPOBOYACA, el cual
podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación personal del mismo o la desfijación del edicto si
a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Reviso : Iván B.
Archivo: 150-32 110-35 OOAF-0033/09.
AUTO N° 1133 2 DE JULIO DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.
EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 010 DE
28 DE JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO DE
2003 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 009416, fechado el siete (07)
de noviembre de 2008, el señor MARCO ANTONIO PINILLA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9’495.050 expedida en Otanche, en su
calidad de propietario del predio denominado “El Águila”, con matrícula
inmobiliaria No. 12596, ubicado en la vereda Camilo, jurisdicción del
municipio de Otanche, solicitó permiso de aprovechamiento forestal de 450
árboles, para lo cual anexo plan de Manejo para el Aprovechamiento
Forestal persistente de 25 hectáreas, con un volumen de 5697,25 m3,
localizados en el predio citado.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por el señor MARCO ANTONIO PINILLA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 9’495.050 expedida en Otanche, en su calidad
de propietario del predio denominado “El Aguila”, con matrícula inmobiliaria
No. 12596, ubicado en la vereda Camilo, jurisdicción del municipio de
Otanche, de 450 árboles, para lo cual anexo plan de Manejo para el
Aprovechamiento Forestal persistente de 25 hectáreas, con un volumen de
5697,25 m3, localizados en el predio citado y dar inicio al respectivo trámite
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita de Inspección
Ocular, por parte de la Unidad de Ecosistemas y Biodiversidad, para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la Corporación por concepto de Servicios de Evaluación
Ambiental, la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL
QUINIENTOS TREINTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE
($1’328.531,oo), atendiendo lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 06
de 2005, expedido por el Consejo Directivo y la Resolución 0233, fechada
el 27 de marzo de 2008, de la Dirección de CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: El valor establecido en el artículo anterior, deberá ser
consignado en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al
interesado, o en su defecto por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del presente Auto a la Alcaldía del
Municipio de Otanche, para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ
Subdirector de Gestión Ambiental
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110 – 35 -150-05 OOAF-0032/09.
AUTO N° 3902 1 DE DICIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 011432 del 10 de
noviembre de 2009, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DINZUA DEL MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, identificada con NIT No. 900305237 – 3, por intermedio de su
representante legal, el señor SEGUNDO EUDORO NEITA GUESGUAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.166.775 de Mongua, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso doméstico para 250
personas permanentes, en un caudal solicitado de 0.35 l/s, a derivar de la
fuente denominada “Quebrada El Chorro y Nacimiento Aguablanca”,
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ubicada en la vereda Mongüi sector Diunza, jurisdicción del municipio de
Mongua.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DINZUA DEL MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, identificada con NIT No. 900305237 – 3, por intermedio de su
representante legal, el señor SEGUNDO EUDORO NEITA GUESGUAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.166.775 de Mongua, con
destino a uso doméstico para 250 personas permanentes, en un caudal
solicitado de 0.35 l/s, a derivar de la fuente denominada “Quebrada El
Chorro y Nacimiento Aguablanca”, ubicada en la vereda Mongüi sector
Diunza, jurisdicción del municipio de Mongua, y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DINZUA DEL MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DINZUA DEL MUNICIPIO DE MONGUA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ, identificada con NIT No. 900305237 – 3, por intermedio de su
representante legal, el señor SEGUNDO EUDORO NEITA GUESGUAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.166.775 de Mongua, y/o
quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0340/09.
AUTO N° 0632 21 DE MAYO DE 2009

Que mediante formulario radicado bajo el No. 000209, fechado el trece
(13) de enero de 2009, el señor JOSÉ AGUSTÍN MORENO GALINDO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.774 expedida en Briceño y
MARIA PEÑA DE MORENO identificada con cédula de ciudadanía No.
23.366.122 expedida en Briceño, en su calidad de propietarios del predio
denominado La Esperanza, con matrícula inmobiliaria NO. 072-1556,
ubicado en la vereda de Tabor, jurisdicción del municipio de Briceño (Boy),
solicitó permiso de aprovechamiento forestal de 74 árboles de las especies:
Mopo 40 y Moho 34, con un volumen de 99.48 m3, localizados en el predio
citado.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por el señor JOSÉ AGUSTÍN MORENO GALINDO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.010.774 expedida en Briceño y MARIA
PEÑA DE MORENO identificada con cédula de ciudadanía No. 23.366.122
expedida en Briceño, en su calidad de propietarios del predio denominado
La Esperanza, con matrícula inmobiliaria NO. 072-1556, ubicado en la
vereda de Tabor, jurisdicción del municipio de Briceño (Boy), de 74 árboles
de las especies: Mopo 40 y Moho 34, con un volumen de 99.48 m3,
localizados en el predio citado.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita de Inspección
Ocular, por parte de la Unidad de Ecosistemas y Biodiversidad, para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la Corporación por concepto de Servicios de Evaluación
Ambiental, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
($455.657,oo), atendiendo lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 06 de
2005, expedido por el Consejo Directivo y la Resolución 0233, fechada el
27 de marzo de 2008, de la Dirección de CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: El valor establecido en el artículo anterior, deberá ser
consignado en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a los
interesados, o en su defecto por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del presente Auto a la Alcaldía del
Municipio de Briceño, para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ
Subdirector de Gestión Ambiental.
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110 – 35 -150-05 OOAF-0013/09.
AUTO N° 0087 29 DE ENERO DE 2010

Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.

Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 010 DE
28 DE JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO DE
2003 Y,
CONSIDERANDO

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
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Que mediante formulario radicado bajo el número 000517 del 19 de enero
de 2010, LA ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO
VEREDA TOBACÁ MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ, identificada con
N.I.T. 900238717-1, por intermedio de su representante legal el señor
FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS identificado con C.C. No. 4’210.122
de Pesca, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico para 360 personas permanentes y pecuario para 300 animales,
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Chorro”, en un caudal
solicitado de 0.67 l/s, ubicada en la vereda Tobacá, del municipio de Pesca.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por LA ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO
EL CHORRO VEREDA TOBACÁ MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ,
identificada con N.I.T. 900238717-1, por intermedio de su representante
legal el señor FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS identificado con C.C.
No. 4’210.122 de Pesca, con destino a uso doméstico para 360 personas
permanentes y pecuario para 300 animales, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Chorro”, en un caudal de 0.67 l/s, ubicada en la
vereda Tobacá, del municipio de Pesca, y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL
CHORRO VEREDA TOBACÁ MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS y/o quien
haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0034/10

AUTO N° 0087 29 DE ENERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 000517 del 19 de enero
de 2010, LA ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO
VEREDA TOBACÁ MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ, identificada con
N.I.T. 900238717-1, por intermedio de su representante legal el señor
FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS identificado con C.C. No. 4’210.122
de Pesca, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso
doméstico para 360 personas permanentes y pecuario para 300 animales,
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Chorro”, en un caudal
solicitado de 0.67 l/s, ubicada en la vereda Tobacá, del municipio de Pesca.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por LA ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO
EL CHORRO VEREDA TOBACÁ MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ,
identificada con N.I.T. 900238717-1, por intermedio de su representante
legal el señor FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS identificado con C.C.
No. 4’210.122 de Pesca, con destino a uso doméstico para 360 personas
permanentes y pecuario para 300 animales, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Chorro”, en un caudal de 0.67 l/s, ubicada en la
vereda Tobacá, del municipio de Pesca, y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL
CHORRO VEREDA TOBACÁ MUNICIPIO DE PESCA, BOYACÁ, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS y/o quien
haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0034/10
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AUTO N° 3834 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
Subterráneas

AUTO N° 0080 29 DE ENERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000660 del Veintiuno (21) de Enero de 2010, la
señora MARGARITA CASTRO SIZA, identificada con cédula de ciudadanía
Nº. 23.853.858 de Paipa, solicitó concesión de aguas superficiales, con
destino a uso doméstico de 10 personas permanentes, para uso pecuario
de 40 animales, en un caudal solicitado de 0.036 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Verdegales o Acapollo 1y2”, ubicado en la vereda
Carrizal Alto jurisdicción del municipio de Sotaquira (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE

CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 011024 del 29 de octubre
de 2009, la empresa ALCALA UMAÑA & CIA S EN C, identificada con NIT
860065091-1, por intermedio de su apoderado, señor JUAN MIGUEL
PÉREZ DE BRIGARD, identificado con la cédula de ciudadanía No.
80.409.265 de Bogotá, solicitó concesión de aguas subterráneas con
destino a riego de 40 hectáreas de cultivos de hortalizas localizadas en el
predio denominado “Hacienda Alcalá”, ubicada en la vereda Tibaquirá del
municipio de Samacá, a derivar de la fuente denominada “Pozo”, localizado
en las siguientes coordenadas: X 1.095.000 Y 1.067.500, en un caudal de 4
l/s.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
subterráneas presentada por la empresa ALCALA UMAÑA & CIA S EN C,
identificada con NIT 860065091-1, por intermedio de su apoderado, señor
JUAN MIGUEL PÉREZ DE BRIGARD, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 80.409.265 de Bogotá, con destino a riego de 40 hectáreas
de cultivos de hortalizas localizadas en el predio denominado “Hacienda
Alcalá”, ubicada en la vereda Tibaquirá del municipio de Samacá, a derivar
de la fuente denominada “Pozo”, localizado en las siguientes coordenadas:
X 1.095.000 Y 1.067.500, en un caudal de 4 l/s y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La empresa Alcalá Umaña & Cia S en C, a través
de su apoderado, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L ($836.592.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la empresa Alcalá Umaña & Cia S en C, a través de su
apoderado.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0311/09.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora MARGARITA CASTRO SIZA,
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.853.858 de Paipa, con destino
a uso doméstico de 10 personas permanentes, para uso pecuario de 40
animales, en un caudal solicitado de 0.036 l/s a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Verdegales o Acapollo 1y2”, ubicado en la vereda
Carrizal Alto jurisdicción del municipio de Sotaquira (Boyacá) y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado
ARTICULO CUARTO: La señora MARGARITA CASTRO SIZA, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($
140.153) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo primero de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la señora MARGARITA CASTRO SIZA.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0039/10
AUTO N° 0057 21 DE ENERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
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DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 000390 del 14 de enero
de 2010, La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada con NIT
900325935-1, por intermedio de su representante legal el señor LUIS JOSÉ
MANRIQUE DÍAZ, identificado con C.C. No. 4’258.229 de Socha, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso doméstico para 395
personas permanentes, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento
Monserrate Los Colorados”, en un caudal solicitado de 0.70 l/s, ubicada en
la vereda Bisvita, del municipio de Socha.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada
con NIT 900325935-1, por intermedio de su representante legal el señor
LUIS JOSÉ MANRIQUE DÍAZ, identificado con C.C. No. 4’258.229 de
Socha, con destino a uso doméstico para 395 personas permanentes, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Monserrate Los Colorados”,
en un caudal solicitado de 0.70 l/s, ubicada en la vereda Bisvita, del
municipio de Socha, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS M/L ($576.864.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE SOCHA, identificada
con NIT 900325935-1, por intermedio de su representante legal el señor
LUIS JOSÉ MANRIQUE DÍAZ y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0022/10.

AUTO N° 0184 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 012563 del 04 de
diciembre de 2009, la señora ROSA ELENA FLOREZ DE SIABATO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.769.984 de Mongui, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso de riego de 1.4
hectáreas, a derivar de la fuente denominada “Los Sitios”, en un caudal
solicitado de 0.05 l/s, ubicada en la vereda de Duzgua, del municipio de
Mongui.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora ROSA ELENA FLOREZ DE
SIABATO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.769.984 de
Mongui, con destino a uso de riego de 1.4 hectáreas, a derivar de la fuente
denominada “Los Sitios”, en un caudal solicitado de 0.05 l/s, ubicada en la
vereda de Duzgua, del municipio de Mongui, y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La señora ROSA ELENA FLOREZ DE SIABATO,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
M/L ($140.153.oo), de conformidad con lo establecido en artículo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACÁ, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04893-2

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la señora ROSA ELENA FLOREZ DE SIABATO.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0042/10.
AUTO N° 3899 1 DE DICIEMBRE DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 011479 del 10 de
noviembre de 2009, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA TOMA
DE REGADÍO DEL RIÓ MORRO DE LA VEREDA DE REGINALDO
SECTOR LA CHÁCARA DEL MUNICIPIO DE MONGÜI, identificada con
NIT No. 900320676 – 6, por intermedio de su representante legal, el señor
ROQUE PLAZAS SOCHA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.519.369 de Sogamoso, solicitó concesión de aguas superficiales con
destino a uso pecuario para 80 animales y riego de 70 hectáreas para
cultivos de Maíz, Arveja, papa y pastos, en un caudal solicitado de 3.54 l/s,
a derivar de la fuente denominada “Río Morro”, ubicada en la vereda
Reginaldo Sector La Chacara, jurisdicción del municipio de Mongüi.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA
TOMA DE REGADÍO DEL RIÓ MORRO DE LA VEREDA DE REGINALDO
SECTOR LA CHÁCARA DEL MUNICIPIO DE MONGÜI, identificada con
NIT No. 900320676 – 6, por intermedio de su representante legal, el señor
ROQUE PLAZAS SOCHA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
9.519.369 de Sogamoso, solicitó concesión de aguas superficiales con
destino a uso pecuario para 80 animales y riego de 70 hectáreas para
cultivos de Maíz, Arveja, papa y pastos, en un caudal solicitado de 3.54 l/s,
a derivar de la fuente denominada “Río Morro”, ubicada en la vereda
Reginaldo Sector La Chacara, jurisdicción del municipio de Mongüi, y de
esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA
TOMA DE REGADÍO DEL RIÓ MORRO DE LA VEREDA DE REGINALDO
SECTOR LA CHÁCARA DEL MUNICIPIO DE MONGÜI, deberá cancelar
en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS M/L ($836.592.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LA TOMA DE
REGADÍO DEL RIÓ MORRO DE LA VEREDA DE REGINALDO SECTOR
LA CHÁCARA DEL MUNICIPIO DE MONGÜI, identificada con NIT No.
900320676 – 6, por intermedio de su representante legal, el señor ROQUE
PLAZAS SOCHA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.519.369
de Sogamoso, y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0339/09.
AUTO N° 2897 7 DE OCTUBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que a través del formulario No. 008303 del 31 de agosto de 2009, el señor
JOSÉ SABINO LACHE, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.036.295 de Chiscas, en calidad de representante legal de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PALO BLANCO
VEREDA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, identificada con
NIT 900181430-4 , solicitó concesión de aguas superficiales con destino a
uso doméstico de 90 personas permanentes, con caudal de 0.12 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Los Tobos”, localizado en la
vereda Santa Ana del citado municipio.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO PALO BLANCO VEREDA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE
EL ESPINO, identificada con NIT 900181430-4, a través de su
representante legal, señor JOSÉ SABINO LACHE, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.036.295 de Chiscas, con destino a uso doméstico de
90 personas permanentes, con caudal de 0.12 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento Los Tobos”, localizado en la vereda Santa Ana
del citado municipio y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: La Asociación de Suscriptores del Acueducto Palo
Blanco de la vereda Santa Ana, a través de su representante legal, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Palo Blanco
de la vereda Santa Ana, a través de su representante legal.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0226/09.
AUTO N° 3818 24 DE NOVIEMBRE DE 2009
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 011375 del 09 de
noviembre de 2009, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO DE LA VEREDA LLUVIOSOS SECTOR ALTO BLANCO
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, por intermedio de su representante
legal, el señor GONZALO CHIVATA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.041.129 de Cucaita, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico para 180 personas permanentes,
en un caudal solicitado de 0.25 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Predio El Arrayan”, ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del
municipio de Cucaita.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO DE LA VEREDA LLUVIOSOS SECTOR ALTO BLANCO
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, por intermedio de su representante
legal, el señor GONZALO CHIVATA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.041.129 de Cucaita, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico para 180 personas permanentes,
en un caudal solicitado de 0.25 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Predio El Arrayan”, ubicada en la vereda Lluviosos, jurisdicción del
municipio de Cucaita, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: : La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO DE LA VEREDA LLUVIOSOS SECTOR ALTO BLANCO
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, para seguir con el trámite de solicitud
de concesión de aguas, debe cumplir con el concepto emitido por la
Secretaría de Salud del Departamento de Boyacá que estipula que debe
presentar la caracterización del agua que se va a utilizar para consumo
humano y el sistema de tratamiento propuesto, de acuerdo con la
resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico o la que la
modifique, adicione o sustituya, el mapa de riesgo y lo dispuesto en el
Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
PARÁGRAFO: Lo anterior es indispensable para continuar con el tramite
de concesión de aguas superficiales.
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO DE LA VEREDA LLUVIOSOS SECTOR ALTO BLANCO
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, deberá cancelar en la cuenta que para
el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L
($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en artículo primero de la

Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACÁ, la cual
modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES PROACUEDUCTO DE LA VEREDA LLUVIOSOS SECTOR ALTO BLANCO
MUNICIPIO DE CUCAITA BOYACÁ, por intermedio de su representante
legal, el señor GONZALO CHIVATA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.041.129 de Cucaita, y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0333/09.
AUTO N° 0099 1 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de Renovación de una
concesión de aguas superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0056 del 19 de enero de 2007, esta Corporación
otorgó concesión de aguas por el término de cinco (05) años, a nombre de
la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA.
EMPODUITAMA, identificada con NIT 891855578-7, representada
legalmente por el señor MANUEL FRANCISCO CELY FONSECA
identificado con C.C. No. 79’492.001 de Bogotá, a derivar de las fuentes
denominadas Río Surba, Río Chicamocha, Quebrada Boyacogua y de los
pozos El Mirto y la Esperanza en beneficio de los usuarios del casco
urbano en un caudal de 217.0 L/S, para el año 2010.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de AMPLIACIÓN de concesión
de aguas superficiales presentada por el señor FERNANDO HUÉRFANO
SANDOVAL, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.553 de
Duitama, en calidad de representante legal de la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA, identificada con
NIT 891855578-7, otorgada en la Resolución 0056 del 19 de enero de
2007, con destino a uso doméstico de 3850 personas permanentes, con
caudal solicitado de 5.35 l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento
Finca Las Margaritas Via Duitama-Santa Rosa de Viterbo”, localizada en la
vereda San Luis Parte Alta, jurisdicción del municipio de Duitama, y de esta
manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de los solicitantes, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de los interesados.
ARTICULO CUARTO: LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA, deberá cancelar en la cuenta que para el
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efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de UN MILLÓN DIEZ MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1.010.774.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor FERNANDO HUÉRFANO SANDOVAL,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.553 de Duitama, en
calidad de representante legal de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOLA- 0222/99.
AUTO N° 0177 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 000738 del 25 de enero
de 2010, el señor PROSPERO LOPEZ PARDO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.744.049 de Tunja, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico para 8 animales y riego de 8
hectáreas para cultivos de cebolla y tomate, a derivar de la fuente
denominada “Río de Chiquiza”, en un caudal solicitado de 0.04 l/s, ubicada
en la vereda Centro, del municipio de Chiquiza.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor PROSPERO LOPEZ PARDO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.744.049 de Tunja, con
destino a uso doméstico para 8 animales y riego de 8 hectáreas para
cultivos de cebolla y tomate, a derivar de la fuente denominada “Río de
Chiquiza”, en un caudal solicitado de 0.04 l/s, ubicada en la vereda Centro,
del municipio de Chiquiza, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: El solicitante, deberá cancelar en la cuenta que para
el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($140.153.oo), de conformidad

con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de
2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor PROSPERO LOPEZ PARDO.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0044/10.
AUTO N° 0178 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 0000812 del 26 de enero
de 2010, la UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ, identificada
con NIT 900.294.297-6, por intermedio de su representante legal señora
LILIANA PATRICIA HINCAPIÉ ORTIZ identificada con C.C. No. 52’268.112
de Bogotá, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a uso
Industrial, a derivar de la fuente denominada “Quebrada San Martín”, en un
caudal solicitado de 7.0 l/s, ubicada en la vereda San Martín, del municipio
de San Pablo de Borbur.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE
BOYACÁ, identificada con NIT 900.294.297-6, por intermedio de su
representante legal señora LILIANA PATRICIA HINCAPIÉ ORTIZ
identificada con C.C. No. 52’268.112 de Bogotá, solicitó concesión de
aguas superficiales con destino a uso Industrial, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada San Martín”, en un caudal solicitado de 7.0 l/s,
ubicada en la vereda San Martín, del municipio de San Pablo de Borbur, y
de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE
BOYACÁ, deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la
Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de la
concesión de aguas, la suma de UN MILLON DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($1’010.774.oo), de conformidad con lo
establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de
2008 de CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04893-2

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la UNIÓN TEMPORAL TRANSVERSAL DE BOYACÁ,
identificada con NIT 900.294.297-6, por intermedio de su representante
legal señora LILIANA PATRICIA HINCAPIÉ ORTIZ identificada con C.C.
No. 52’268.112 de Bogotá y/o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0046/10.
AUTO N° 0179 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 000646 del Veintiuno (21) de
Enero de 2010, la señora MARIA HERMINDA GOMEZ DE MUÑOZ,
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.797.773 de Muzo, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal, para el predio denominado “Villa
Nueva”, identificado con folio de matricula inmobiliaria Nº. 072-59594,
persistente en un volumen de 100 m3 de las especies y numero asi: Cedro
30, Frijolillo 15, Higuerón 5, Candero 5, en un área ubicada en la vereda
Santa Rosa jurisdicción del municipio de Maripí (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
persistente presentada por la señora MARIA HERMINDA GOMEZ DE
MUÑOZ, identificada con cédula de ciudadanía Nº. 23.797.773 de Muzo,
para el predio denominado “Villa Nueva”, identificado con folio de matricula
inmobiliaria Nº. 072-59594, persistente en un volumen de 100 m3 de las
especies y numero así: Cedro 30, Frijolillo 15, Higuerón 5, Candero 5, en
un área ubicada en la vereda Santa Rosa jurisdicción del municipio de
Maripí (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: La señora MARIA HERMINDA GÓMEZ DE
MUÑOZ, deberá cancelar en la cuenta que para efecto tiene la Corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental, la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de conformidad con lo
establecido en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo de
2008 de la dirección General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04893-2

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal a la
señora MARIA HERMINDA GÓMEZ DE MUÑOZ.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del
municipio de Maripí (Boyacá), para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0016/10.
AUTO N° 0181 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 000671 del Veintidós (22) de Enero de 2010 el
MUNICIPIO DE TOPAGA, identificado con Nit. 891856625-1, solicitó
concesión de aguas superficiales, con destino a uso doméstico de 3200
personas permanentes y 500 personas transitorias, en un caudal solicitado
de 3 l/s a derivar de la fuente denominada “Río Sasa”, ubicado en la vereda
Sasa jurisdicción del municipio de Gameza (Boyacá).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el MUNICIPIO DE TOPAGA, identificado con
Nit. 891856625-1, con destino a uso doméstico de 3200 personas
permanentes y 500 personas transitorias, en un caudal solicitado de 3 l/s a
derivar de la fuente denominada “Río Sasa”, ubicado en la vereda Sasa
jurisdicción del municipio de Gameza (Boyacá) y de esta manera dar inicio
al respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE TOPAGA, deberá cancelar en la
cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de
evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS ($836.592) M/CTE, de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.

42

CORPOBOYACA – BOLETÍN No. 45 FEBRERO DE 2010
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al MUNICIPIO DE TOPAGA, a través de su representante
legal.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0043/10.
AUTO N° 0184 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 012563 del 04 de
diciembre de 2009, la señora ROSA ELENA FLOREZ DE SIABATO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.769.984 de Mongui, solicitó
concesión de aguas superficiales con destino a uso de riego de 1.4
hectáreas, a derivar de la fuente denominada “Los Sitios”, en un caudal
solicitado de 0.05 l/s, ubicada en la vereda de Duzgua, del municipio de
Mongui.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la señora ROSA ELENA FLOREZ DE
SIABATO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.769.984 de
Mongui, con destino a uso de riego de 1.4 hectáreas, a derivar de la fuente
denominada “Los Sitios”, en un caudal solicitado de 0.05 l/s, ubicada en la
vereda de Duzgua, del municipio de Mongui, y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La señora ROSA ELENA FLOREZ DE SIABATO,
deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por
concepto de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la
suma de CIENTO CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS
M/L ($140.153.oo), de conformidad con lo establecido en artículo primero
de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACÁ, la
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo de la
Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04893-2

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la señora ROSA ELENA FLOREZ DE SIABATO.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0042/10.
AUTO N° 0231 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de Licencia Ambiental y se
avoca conocimiento de un plan de manejo ambiental
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en formulario de solicitud radicado con No. 001123 del 02 de febrero
de 2010, el señor LUIS ALEJANDRO NEISSA HORNERO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6’758.109 de Tunja y la señora ANA ROCIO
VARGAS BERNAL identificada con C.C. No. 40’019.600 de Tunja,
solicitaron Licencia Ambiental y presentaron Plan de Manejo Ambiental
para la explotación de carbón mineral; proyecto amparado con contrato
minero ICT-08111, celebrado con INGEOMINAS, en un área ubicada en la
vereda El Salitre, jurisdicción del municipio de Paipa.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Licencia Ambiental
presentada por el señor LUIS ALEJANDRO NEISSA HORNERO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6’758.109 de Tunja y la
señora ANA ROCIO VARGAS BERNAL identificada con C.C. No.
40’019.600 de Tunja , para la explotación de carbón mineral; proyecto
amparado con contrato minero ICT-08111, celebrado con INGEOMINAS,
en un área ubicada en la vereda El Salitre, jurisdicción del municipio de
Paipa, y dar inicio al respectivo trámite administrativo
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del Estudio del Plan de
Manejo Ambiental presentado por el solicitante en radicado No. 001123 del
02 de febrero de 2010.
ARTICULO TERCERO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad de la solicitud.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la Licencia Ambiental, deberán
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental, la suma de UN MILLON SEISCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($1’699.345.00) de conformidad con lo establecido en el articulo 1º de la
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008 de la dirección General de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
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ENTIDAD

CUENTA No.

NOMBRE DE LA
CUENTA
BANCO
29101185-6
Corpoboyacá
SANTANDER
Fondos Comunes
BANCO
1503-000406- Corpoboyacá
AGRARIO
1
Fondos Comunes
BANCO
371-07519-3 Corpoboyacá
BANCAFE
Fondos Comunes
BANCO
DE 390-04893-2 Corpoboyacá
OCCIDENTE
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor LUIS ALEJANDRO NEISSA HORNERO y la
señora ANA ROCIO VARGAS BERNAL.
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Defensor del pueblo para su conocimiento y competencia.
ARTICULO NOVENO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General Y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0012/10.
AUTO N° 0260 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 001139 del 02 de febrero de
2010, el señor EDUAR EFRÉN ROMERO MENDOZA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.184.005 expedida en Sogamoso, obrando en
calidad de poseedor del predio denominado “La Candidatura”, solicitó
autorización de aprovechamiento forestal persistente de 70 árboles,
correspondientes a un volumen de 79 m3, a aprovechar en el predio
mencionado, ubicado en la vereda Jural del municipio de Páez; con el
aprovechamiento se pretende obtener varas, bloque, vigas, tablas y
listones para su comercialización.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
persistente presentada por el señor EDUAR EFRÉN ROMERO MENDOZA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.184.005 expedida en
Sogamoso, para el aprovechamiento de 70 árboles, correspondientes a un
volumen de 79 m3, a aprovechar en el predio “La Candidatura”, ubicado en
la vereda Jural del municipio de Páez.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para
determinar mediante el respectivo concepto, la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta que para
efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L ($455.657.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al interesado.
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente Auto a la Alcaldía del
municipio de Páez, para que sea exhibido en lugar visible, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboro: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-05 OOAF-0026/10.
AUTO N° 0267 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 001195 del 03 de febrero
de 2010, los señores JOSÉ OCTAVIO y LUIS ERNESTO GARCÍA
HERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 4.279.763
y 4.280.223 de Toca respectivamente, en calidad de propietarios del predio
denominado “Las Delicias”, localizado en la vereda Centro Arriba del
municipio de Toca, solicitaron concesión de aguas superficiales con destino
a riego de 6 hectáreas, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento
N.N”, localizado en la misma vereda, en un caudal de 0.3 l/s.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por los señores JOSÉ OCTAVIO y LUIS
ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ, identificados con las cédulas de
ciudadanía Nos. 4.279.763 y 4.280.223 de Toca respectivamente, en
calidad de propietarios del predio denominado “Las Delicias”, localizado en
la vereda Centro Arriba del municipio de Toca, con destino a riego de 6
hectáreas, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento N.N”, localizado
en la misma vereda, en un caudal de 0.3 l/s y de esta manera dar inicio al
respectivo trámite administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de los solicitantes, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de los interesados.
ARTICULO CUARTO: Los señores JOSÉ OCTAVIO y LUIS ERNESTO
GARCÍA HERNÁNDEZ deberán cancelar en la cuenta que para el efecto
tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental de
la concesión de aguas, la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L ($364.398.oo), de
conformidad con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233
del 27 de marzo de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo
06 de 2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a los señores JOSÉ OCTAVIO y LUIS ERNESTO GARCÍA
HERNÁNDEZ.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0054/10.
AUTO N° 0268 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de un permiso de Vertimientos
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 001341 del 08 de febrero de 2010, la empresa
GASEOSAS DUITAMA S.A, identificada con NIT 891855602-6,
representada legalmente por el señor JAIRO HERNANDO MESA RINCÓN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.221.542 expedida en
Duitama, solicitó permiso de vertimientos para los residuos líquidos
industriales provenientes del citado establecimiento, sede Tunja en la
Avenida norte No. 51-538.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de permiso de vertimientos
presentada por la empresa GASEOSAS DUITAMA S.A, identificada con
NIT 891855602-6, representada legalmente por el señor JAIRO
HERNANDO MESA RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.221.542 expedida en Duitama, para los residuos líquidos industriales
provenientes del citado establecimiento, sede Tunja en la Avenida norte
No. 51-538 y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.

ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente o por edicto el contenido
del presente auto a la empresa Gaseosas Duitama S.A, a través del
representante legal.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0008/10.
AUTO N° 0269 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 001175 del 03 de febrero
de 2010, el señor GUILLERMO FLÓREZ ACEVEDO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 9.515.749 de Sogamoso, en calidad de
propietario del predio denominado “Lote 3”, localizado en la vereda Daito
del municipio de Aquitania, solicitó concesión de aguas superficiales con
destino a riego de 2 hectáreas de un cultivo de cebolla, a derivar de la
fuente denominada “Lago de Tota”, en un caudal de 0.1 l/s.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad del permiso de vertimientos solicitado.

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor GUILLERMO FLÓREZ ACEVEDO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.515.749 de Sogamoso, en
calidad de propietario del predio denominado “Lote 3”, localizado en la
vereda Daito del municipio de Aquitania, con destino a riego de 2 hectáreas
de un cultivo de cebolla, a derivar de la fuente denominada “Lago de Tota”,
en un caudal de 0.1 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.

ARTICULO CUARTO: La empresa solicitante, a través de su representante
legal deberá cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación
por concepto de servicios de evaluación ambiental del permiso de
vertimientos, la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L ($793.930.oo), de conformidad con
lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo
de 2008 de CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del
Consejo Directivo de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: El señor Guillermo Flórez Acevedo deberá cancelar
en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:

PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso de
vertimientos solicitado.
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ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor Guillermo Flórez Acevedo.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0053/10.
AUTO N° 0270 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 001300 del 05 de febrero
de 2010, el señor EDILBERTO CEPEDA CETINA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.139.126 de Jericó, en calidad de propietario del
predio denominado “San Miguel”, localizado en la vereda La Ovejera del
municipio de Jericó, solicitó concesión de aguas superficiales con destino a
riego de 2 hectáreas de cultivos y pecuario de 10 animales bovinos y
equinos, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Los Piedrones”, en
un caudal de 0.1 l/s.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por el señor EDILBERTO CEPEDA CETINA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.139.126 de Jericó, en
calidad de propietario del predio denominado “San Miguel”, localizado en la
vereda La Ovejera del municipio de Jericó, con destino a riego de 2
hectáreas de cultivos y pecuario de 10 animales bovinos y equinos, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Los Piedrones”, en un caudal
de 0.1 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El señor Edilberto Cepeda Cetina deberá cancelar
en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto de
servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.

PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto al señor Edilberto Cepeda Cetina.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0056/10.
AUTO N° 0305 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 000980 del 29 de enero
de 2010, la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO LAS CALES
DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA,
identificada con NIT 900278987-2, a través de su representante legal, el
señor LUIS JACOBO SALAMANCA VARGAS, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.119. 373 de Firavitoba, solicitó concesión de aguas
superficiales con destino a uso doméstico de 126 personas permanentes y
pecuario de 83 bovinos, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Las
Cales”, localizada en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba, en
un caudal de 0.21 l/s.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO LAS CALES DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada con NIT 900278987-2, a través
de su representante legal, el señor LUIS JACOBO SALAMANCA VARGAS,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.119. 373 de Firavitoba, con
destino a uso doméstico de 126 personas permanentes y pecuario de 83
bovinos, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Las Cales”,
localizada en la vereda San Antonio del municipio de Firavitoba, en un
caudal de 0.21 l/s y de esta manera dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa de la interesada.
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO LAS CALES DE LA VEREDA SAN ANTONIO DEL
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, a través de su representante legal, deberá
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación por concepto
de servicios de evaluación ambiental de la concesión de aguas, la suma de
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DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad con lo establecido en
artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de
CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

CUENTA No.
291-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Informar a la Asociación interesada que para poder
tramitar la concesión de aguas solicitada, deberá presentar ante la
Secretaría de Salud del Departamento el sistema de tratamiento propuesto
o existente, de conformidad con el oficio S.A 072 del 29 de enero de 2010,
expedido por la citada Entidad.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a la Asociación de Usuarios del Acueducto Las Cales de la
Vereda San Antonio del Municipio de Firavitoba, a través de su
representante legal.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0052/10.
AUTO N° 0331 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de aprovechamiento forestal.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA RESOLUCIÓN 997 DEL
14 DE AGOSTO DE 2009 Y EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 001339, fechado el 08 de
febrero de 2010, MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD identificada
con NIT. No. 800.249.313-2, por intermedio de su representante legal el
señor LEONARDO BOHORQUEZ ZAPATA identificado con C.C. No.
79’948.475 de Bogotá, solicito permiso de aprovechamiento forestal de 9
árboles de las especies Samán 7, Mango 1 y Gualanday 1, con un volumen
de 2.30 m3, localizados en el predio denominado Campo Velasquez,
ubicado en el corregimiento Vasconia, vereda Calderon, jurisdicción del
municipio de Puerto Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de aprovechamiento forestal
presentada por MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD identificada con
NIT. No. 800.249.313-2, por intermedio de su representante legal el señor
LEONARDO BOHORQUEZ ZAPATA identificado con C.C. No. 79’948.475
de Bogotá, de 9 árboles de las especies Samán 7, Mango 1 y Gualanday 1,
con un volumen de 2.30 m3, localizados en el predio denominado Campo
Velasquez, ubicado en el corregimiento Vasconia, vereda Calderon,
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, y dar inicio al respectivo
trámite administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita de Inspección
Ocular, por parte de la Unidad de Ecosistemas y Biodiversidad, para
determinar mediante el respectivo concepto la viabilidad del
aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo a costa del
interesado en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD, deberá
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la Corporación por concepto de

Servicios de Evaluación Ambiental, la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE
($182.263,oo), atendiendo lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 06 de
2005, expedido por el Consejo Directivo y la Resolución 0233, fechada el
27 de marzo de 2008, de la Dirección de CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: El valor establecido en el artículo anterior, deberá ser
consignado en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD

CUENTA No.

BANCO
SANTANDER
BANCO
AGRARIO
BANCO
BANCAFE
BANCO
DE
OCCIDENTE

290-01185-6
1503000406-1
37107519-3
390-04839-5

NOMBRE DE LA
CUENTA
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes
Corpoboyacá
Fondos Comunes

DIRECCIÓN EN
TUNJA
Carrera 10 No.
18-16
Calle 18 No. 1131
Carrera 11 No.
11-18-57
Calle 19 No. 1042

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al
interesado, o en su defecto por edicto.
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del presente Auto a la Alcaldía del
Municipio de Puerto Boyacá, para que sea exhibido en lugar visible, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente auto no procede ningún recurso
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110 – 35 -150-05 OOAF-0028/10.
AUTO N° 0333 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de concesión de aguas
superficiales
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009.
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el número 003280 del 15 de abril de
2009, los señores LUIS OLIVERIO COGUA GALAN identificado con C.C.
No. 4’110.878 de Duitama y JUAN LEONARDO VALCARCEL SUAREZ
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74’302.315 de Santa Rosa de
Viterbo, solicitaron concesión de aguas superficiales con destino a uso
pecuario de 28 animales bovinos, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento N.N.”, en un caudal solicitado de 0.01 l/s, ubicada en la vereda
Quebrada Grande camino Abajo y Arriba, del municipio de Santa Rosa de
Viterbo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de concesión de aguas
superficiales presentada por y de esta m los señores LUIS OLIVERIO
COGUA GALAN identificado con C.C. No. 4’110.878 de Duitama y JUAN
LEONARDO VALCARCEL SUAREZ identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74’302.315 de Santa Rosa de Viterbo, con destino a uso
pecuario de 28 animales bovinos, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento N.N.”, en un caudal solicitado de 0.01 l/s, ubicada en la vereda
Quebrada Grande camino Abajo y Arriba, del municipio de Santa Rosa de
Viterbo, y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo concepto técnico la concesión de
aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
de la solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad con el artículo 56 del
Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada.
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ARTICULO CUARTO: Los solicitantes, deberán cancelar en la cuenta que
para el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la concesión de aguas, la suma de CIENTO CUARENTA MIL
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($140.153.oo), de conformidad
con lo establecido en artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de
marzo de 2008 de CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de
2005 del Consejo Directivo de la Corporación.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04893-2
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal o
mediante edicto a los señores LUIS OLIVERIO COGUA GALAN y JUAN
LEONARDO VALCARCEL SUAREZ.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0120/09.
AUTO N° 0346 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se admite una solicitud de Prospección y Exploración de
Aguas Subterráneas
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 002042 del 24 de febrero de 2010, el señor
ANTONIO MARÍA SÁNCHEZ BECERRA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.744.767 de Tunja, solicitó permiso para la prospección y
exploración de aguas subterráneas situadas dentro del predio de su
propiedad denominado “La Luisa”, ubicado en la vereda Tuaneca del
municipio de Toca.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Prospección y Exploración de
aguas Subterráneas, presentada por el señor ANTONIO MARÍA SÁNCHEZ
BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.744.767 de Tunja,
las cuales se encuentran ubicadas en el predio de su propiedad
denominado “La Luisa”, localizado en la vereda Tuaneca del municipio de
Toca y de esta manera se ordena dar inicio al respectivo trámite
administrativo ambiental.
Parágrafo: La admisión de la presente solicitud no obliga a
CORPOBOYACA a otorgar sin previo concepto técnico el permiso
solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita ocular a costa
del solicitante, para determinar mediante el respectivo concepto, la
viabilidad del permiso solicitado, en atención a lo previsto en el artículo 56
del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el
boletín oficial de CORPOBOYACA, a costa del interesado.
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá cancelar en la cuenta que para
el efecto tiene la Corporación por concepto de servicios de evaluación
ambiental de la prospección y exploración de aguas subterráneas, la suma
de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
PESOS M/L ($666.218.oo), de conformidad con lo establecido en artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de

CORPOBOYACA, la cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del Consejo
Directivo de la Corporación.
Parágrafo: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en forma personal al
señor Antonio María Sánchez Becerra.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Gerardo S.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0002/10.

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN Nº 0321 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor JULIO ALBERTO SANCHEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía número 4´157.030 expedida en Maripí (Boyacá), en su calidad
de propietario del predio denominado Buenos Aires, identificado con
matricula inmobiliaria 072-37252, ubicado en la vereda Carrera, municipio
de Maripí, a través de formulario radicado ante esta Entidad bajo el número
009753 del 18 de noviembre de 2008, solicitó permiso de aprovechamiento
de 58 árboles con un volumen de 98.72 m3, de las siguientes especies y
números: Cedros 17, Moho 10, Cedrillos 17, Chingale 9 y Sandaño 5, los
cuales se encuentran localizadas en el predio referenciado.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal a
nombre del señor JULIO ALBERTO SANCHEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía número 4´157.030 expedida en Maripí (Boyacá), en su
calidad de propietario del predio denominado Buenos Aires, identificado
con matrícula inmobiliaria 072-37252, ubicado en la vereda Carrera,
municipio de Maripí, de 98.72 metros cúbicos de madera, establecidos en
un área de 1 hectárea, por el sistema de tala selectiva, sin cambiar la
vocación del suelo, la cual se encuentra ubicada en el predio referenciado.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de
seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado, y dos (2) meses
para la respectiva compensación.
ARTICULO TERCERO: Los titulares del permiso de aprovechamiento
forestal deben cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
1.

El sistema de explotación se hará por el método de TALA
SELECTIVA, sin cambiar la vocación del suelo, dando
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cumplimiento con los diámetros establecidos como es el mínimo
de 40 cms a la altura del pecho.

podrán efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y
áreas no autorizadas en la presente resolución.

2.

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

3.

Se deben dejar los árboles semilleros de cada especie.

4.

El desrame debe realizarse iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las grandes y gruesas ramas se cortaran en
dos o más para evitar accidentes laborales y la rajadura de la
madera.

ARTICULO 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, lunes y jueves en
horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. 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.

5.

La tala de los árboles deberá ser dirigida en todos los casos,
para mitigar el daño a la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles para aprovechar al
máximo la madera.

6.

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, para las
ramas gruesas se debe emplear la motosierra y el machete para
las ramas delgadas.

7.

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 procesos de descomposición y meteorización
de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la
fertilidad del suelo.

8.

Todos los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados durante el
aprovechamiento, tales como envases, talegos, etc., deben ser
recogidos y dispuestos en un lugar adecuado, para tal fin.

9.

Los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles), se recomienda depositarlos en recipientes que
permitan movilizarlos a lugares distantes de las fuentes hídricas,
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en
inmunizantes de productos forestales y otros.

10. Realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para
evitar fugas sobre el suelo y la vegetación.
11. No se puede acumular el material vegetal removido en los
drenajes naturales para evitar represamientos y contaminación
de los mismos.
12. No permitir que los operarios encargados de las actividades de
apeo, troceado y aserrado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área a intervenir o sobre la cepa de los
árboles apeados.
13. Medida de Compensación: De acuerdo a lo concertado con el
señor Julio Alberto Sánchez, propietario del predio donde se
adelantara el aprovechamiento, se realizará una compensación
de 250 árboles de las especies nativas de Cedro, Cedrillo, Moho,
Caracolí, Acuapar entre otras. La reforestación solo se hará en
sitios altamente degradados o subutilizados de forma general,
con el fin de que perdure la riqueza florística del bosque. Por otro
lado la incorporación de especies de alto peso ecológico como la
especie cajeto y guadua en las zonas de rondas protectoras de
nacimientos existentes en el predio para completar la medida de
Compensación.
La medida de compensación se realizara al terminar la extracción de
madera, durante aproximadamente 2 meses.
ARTICULO CUARTO El titular del permiso se obliga a cumplir con las
normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no

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.
ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones
aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 99 de 1993, previo el procedimiento establecido en los artículos 31 y
32 del Decreto 1791 de 1996. 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 los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo al señor
JULIO ALBERTO SANCHEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
número 4´157.030 expedida en Maripí (Boyacá). Para tal efecto se
comisiona a la Personería Municipal de MARIPÍ.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la Alcaldía
Municipal de Maripi, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta
entidad, a costa de los interesados quienes deberán presentar a
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la publicación en el término de cinco
(5) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaria General y Jurídica, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente resolución, y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Germán Z.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0007/09.
RESOLUCIÓN Nº 0421 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0941 del 29 de noviembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
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CONSIDERANDO

RESOLUCION Nº 0423 22 DE FEBRERO DE 2010

Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0719 del 1 de septiembre
de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, mediante operativo realizaron el decomiso de material
vegetal que se encontraba en poder del señor JORGE APONTE
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.965.261 de Bogotá y de
propiedad del Señor CARLOS APONTE, el cual se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0154/99.

Por la cual se modifica la Resolución No. 702 del 08 de septiembre de 1999
y se toman otras determinaciones.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0941 del 29 de noviembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor CARLOS APONTE, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta de decomiso
preventivo No. 0719 del 1 de septiembre de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0154/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0154/99
RESOLUCIÓN Nº 0422 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0683 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0718 del 30 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, realizaron el decomiso de material vegetal que se
encontraba en poder del señor ERNESTO MARTINEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.211.278 de Pesca y de propiedad del señor
OMAR PINTO GUTIÉRREZ, material vegetal avaluado en la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($366.000) y el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0135/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0683 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor OMAR PINTO GUTIÉRREZ, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No.
0718 del 30 de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0135/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0135 /99

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0833 del 28 de junio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de ochenta (80)
bloques de la especie caracolí, avaluado en la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS ($240.000), cuyo propietario es el señor LEONEL
SIERRA, el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0095/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
702 del 08 de septiembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor LEONEL SIERRA, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No. 0833 del 28
de junio de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0095/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0095/99.
RESOLUCION Nº 0424 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 729 del 08 de septiembre de 1999
y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0826 del 20 de junio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal ochenta (80) bloques de la
especie de suerpo, avaluado en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA
MIL PESOS
($240.000), el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental por el señor MANUEL HORACIO GAITAN identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.094.680 de Chiquinquirá y de propiedad
del señor DANIEL BENITEZ.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0092/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
729 del 08 de septiembre de 1999 el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor DANIEL BENITEZ, con el decomiso
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definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No. 0826 del 20
de junio de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0092/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0092 /99.
RESOLUCION Nº 0425 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0419 del 04 de agosto de 2000 y
se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0668 del 25 de marzo de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de cien (100)
bloques de Sapan, avaluado en la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS
($300.000), de propiedad del señor LUÍS YÉPEZ, el cual se transportaba
sin permiso de la autoridad ambiental.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0040/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0419 del 04 de agosto de 2000 el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor LUÍS YÉPEZ, con el decomiso definitivo de
los materiales vegetales descritos en el acta No. 0668 del 25 de marzo de
1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOIF-0040/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0040 /99.
RESOLUCION Nº 0426 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0936 del 29 de noviembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0934, 0933, 0932 del 15
de septiembre de 1999, No. 0921 del 04 de septiembre de 1999, No. 0920,
0919, 0918 del 02 de septiembre de 1999, No. 0917 del 31 de agosto de
1999, No. 0916 del 30 de agosto de 1999 y No. 0911 del 24 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, mediante operativo realizaron el decomiso de material

vegetal en poder de los señores FLOBER CAMACHO, CANDIDO IVAÑEZ,
GERMAN PINEDA, POMPILIO CAMACHO, MIGUEL COCA, RAFAEL
ALFONSO, LUIS YEPES, EDGAR BENITEZ, LAUDELINO MOLANO,
PASTOR DAMIAN, el cual se transportaba sin salvoconducto de
movilización expedido por la autoridad ambiental.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0160/99.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0936 de 29 de noviembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los señores FLOBER CAMACHO, CANDIDO
IVAÑEZ, GERMAN PINEDA, POMPILIO CAMACHO, MIGUEL COCA,
RAFAEL ALFONSO, LUIS YEPES, EDGAR BENITEZ, LAUDELINO
MOLANO y PASTOR DAMIAN, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en las actas de decomiso preventivo No. 0953, 0952
del 13 de octubre de 1999, No. 0934, 0933, 0932 del 15 de septiembre de
1999, No. 0921 del 04 de septiembre de 1999, No. 0920, 0919, 0918 del 02
de septiembre de 1999, No. 0917 del 31 de agosto de 1999, No. 0916 del
30 de agosto de 1999 y No. 0911 del 24 de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0160/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35-150-2601 OOIF-0160/99.
RESOLUCION Nº 0427 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0937 del 29 de noviembre de
1999 y se toman otras determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0915, 0914, 0913, 0912,
0910, 0909, 0908, 0907, 0906, 0905, 0904 de agosto de 1999, funcionarios
de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, mediante
operativo realizaron el decomiso de material vegetal en poder de los
señores, CRISTOBAL PEÑA, LIBARDO GOMEZ, DANIEL BENITEZ,
EDGAR BENITEZ, ALEXANDER VARGAS, PABLO BRICEÑO, GUSTAVO
CANCELADO, ALFONSO CAMACHO, JAMES MORALES, JOSE SAMIR
ROJAS y DANIEL ESPEJO, el cual se transportaba sin salvoconducto de
movilización expedido por la autoridad ambiental.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0159/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0937 del 29 de noviembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los señores CRISTOBAL PEÑA, LIBARDO
GOMEZ, DANIEL BENITEZ, EDGAR BENITEZ, ALEXANDER VARGAS,
PABLO BRICEÑO, GUSTAVO CANCELADO, ALFONSO CAMACHO,
JAMES MORALES, EDUARDO PINILLA y DANIEL ESPEJO con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en las actas No.
0915, 0914, 0913, 0912, 0910, 0909, 0908, 0907, 0906, 0905, 0904 de
agosto de 1999”
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOIF-0159/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35-150-2601 OOIF-0159/99.
RESOLUCIÓN Nº 0428 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0934 del 29 de noviembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0953, 0952, 0951 del 13
de octubre de 1999, No. 0950, 0949 del 11 de octubre de 1999, No. 0948,
0947 del 06 de octubre y No. 0945 del 25 de septiembre de 1999, mediante
operativo realizaron el decomiso de material vegetal en poder de los
señores CRISTOBAL PEÑA, ALBERTO JIMENEZ, LEOVIGILDO
HERNANDEZ, LUIS BERNAL, ANTONIO CASTILLO, DANIEL ESPEJO,
SANTOS NAVARRETE y LIBARDO GOMEZ, el cual se transportaba sin
salvoconducto de movilización expedido por la autoridad ambiental.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0162/99.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0934 de 29 de noviembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los señores CRISTOBAL PEÑA, ALBERTO
JIMENEZ, LEOVIGILDO HERNANDEZ, LUIS BERNAL, SANTOS
NAVARRETE, LIBARDO GOMEZ, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en las actas de decomiso preventivo No.
0953, 0952 del 13 de octubre de 1999, No. 0949 del 11 de octubre de 1999,
No. 0948, 0947 del 06 de octubre y No. 0945 del 25 de septiembre de
1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0162/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35-150-2601 OOIF-0162/99.
RESOLUCION Nº 0429 22 DE FEBRERO DE 2010

08 respectivamente, avaluadas en la suma de UN MILLON CIEN MIL
PESOS ($1.100.000) y OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000)
respectivamente, los cuales se encontraban en poder del señor DAMIAN
BARBOSA y no tenían los respectivos permisos para realizar actividades
de aprovechamiento forestal.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0025/98.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
453 del 25 de junio de 1998, el cual quedará así: “ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor DAMIAN BARBOSA, con el decomiso definitivo de los
equipos descritos en el acta No. 0590 y 0591 del 11 de junio de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOIF-0025/98, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0025/98.
RESOLUCIÓN Nº 0430 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0664 del 06 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0660 del 19 de marzo de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA en operativo llevado a cabo en el municipio de
Tununguá, realizaron el decomiso de material vegetal correspondiente cien
(100) bloques de la especie mopo, avaluados en la suma de
TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000), el cual se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental por el señor ABEL CASTELLANOS.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente.
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0664 del 06 de septiembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor ABEL CASTELLANOS con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta No. 0660 del 19
de marzo de 1999”
ARTICULO SEGUNDO: Acumular el expediente OOIF-0015/99 al OOIF0014/99.

Por la cual se modifica la Resolución No. 453 del 25 de junio de 1998 y se
toman otras determinaciones.

ARTICULO TERCERO: Archivar el expediente OOIF-0014/99 por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.

CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0590 y 0591 del 11 de
junio de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de
Sogamoso, realizaron el decomiso de dos motosierras marcas stilk y stihl

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-35-150-2601 OOIF-0014/99.
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RESOLUCION Nº 0431 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No 0660 del 06 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0649 del 14 de diciembre
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de
Tununguá, realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de
(120) bloques de la especie muche, avaluado en la suma de DOSCIENTOS
DIECISÉIS MIL PESOS ($216.000), el cual se transportaba sin permiso de
la autoridad ambiental por el señor LUIS MARIO ALVARADO identificado
con cédula de ciudadanía No. 4.095.879 de Chiquinquirá, y de propiedad
de la señora CARMEN CASAS.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0027/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0660 del 06 de septiembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a la señora CARMEN CASAS, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta No. 0649 del 14
de diciembre de 1998”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0027/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0027/99.
RESOLUCION Nº 0432 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0706 del 08 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0837 del 06 de julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal en cantidad de sesenta (60)
bloques de la especie acuapar, avaluados en la suma de CIENTO
OCHENTA MIL PESOS
($180.000), el cual se transportaba sin permiso
de la autoridad ambiental por el señor ISMAELANOTNIO CUBIDES
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.497.726 de Otanche y de
propiedad del señor LEONEL SIERRA.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0099/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0706 del 08 de septiembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor LEONEL SIERRA con el decomiso

definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta No. 0837 del 06
de julio de 1999”
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOIF-0099/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0099/99.
RESOLUCION Nº 0433 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 120 del 15 de marzo de 1999 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0779 del 25 de febrero de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Puerto
Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de
cuarenta (40) vigas de madera de la especie abarco y cuarenta (40) de la
especie algarrobo, avaluado en la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS
($200.000), el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental y
cuyo propietario es el señor CARLOS ARTURO GALEANO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 10.167.574 de La Dorada.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0005/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
120 del 15 de marzo de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor CARLOS ARTURO GALEANO, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No. 0779 del 25
de febrero de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0005/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0005/99.
RESOLUCION Nº 0434 22 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 121 del 16 de marzo de 1999 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0780 del 03 de marzo de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Puerto
Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de ciento
ochenta (180) bloques de madera de la especie aceite mario, avaluado en
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000), el cual se transportaba
sin permiso de la autoridad ambiental y cuyo propietario es el señor FABER
TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.247.614 de Puerto
Boyacá.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0007/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
121 del 16 de marzo de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor FABER TORRES, con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en el acta No. 0780 del 03 de marzo de
1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0007/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0007 /99.
RESOLUCION Nº 0435 18 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0633 del 06 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0656 del 07 de marzo de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de setenta (70)
bloques de la especie Guaymaro, el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental por el señor GIOVANNI PEREZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 9.497.916 de Otanche y de propiedad del señor
GUSTAVO CANCELADO, avaluado en la suma de DOSCIENTOS DIEZ
MIL PESOS ($ 210.000).
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0018-99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la resolución No.
0633 del 06 de septiembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor GUSTAVO CANCELADO, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta No. 0656 del 07
de marzo de 1999”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0018/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0018/99.
RESOLUCIÓN Nº 0436 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0656 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0891 del 14 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor JAIRO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.307.360 de
Chiquinquirá y de propiedad del señor LUIS SAAVEDRA, material vegetal
avaluado en la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
($240.000) y el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0136/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0656 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor LUIS SAAVEDRA, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0891 del 14
de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0136/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0136 /99
RESOLUCIÓN Nº 0437 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica una Resolución del 08 de septiembre de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0635 y 0636 del 30 de
noviembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental
de CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de
Briceño, realizaron el decomiso de material vegetal que se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental, en poder de la señora RUBILIA PINEDA
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.366.139 de Briceño.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución del 08
de septiembre de 1999 visible a folios 4 y 5 el cual quedara así:
“ARTICULO PRIMERO: Sancionar a la señora RUBILIA PINEDA
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.366.139 de Briceño, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en las Actas No.
0635 y 0636 de fecha 30 de noviembre de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0116/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0116 /99

CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0892 del 14 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor LUIS ARMANDO GONZALEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.307.917 de Chiquinquirá y de propiedad del señor NOE GONZALEZ,
el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0137/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0658 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor NOE GONZALEZ, con el decomiso definitivo
de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0892 del 14 de agosto
de 1999.”

RESOLUCIÓN Nº 0438 22 DE FEBRERO DE 2010

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0137/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0655 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.

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

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0894 del 14 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder de
su propietario señor SANTOS NAVARRETE AVILA identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.177.930 de Otanche, material vegetal avaluado en la
suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($210.000) y el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0655 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor SANTOS NAVARRETE AVILA, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No.
0894 del 14 de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0139/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0139 /99
RESOLUCIÓN Nº 0422 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0658 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0137/99.
RESOLUCIÓN Nº 0443 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 724 del 08 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0878 del 28 de julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor CARLOS ALFONSO CARVAJAL identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.064.028 de Briceño y de propiedad del señor JAIME
TINJACA, material vegetal avaluado en la suma de CIENTO OCHENTA
MIL PESOS ($180.000) y el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0129/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
724 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor JAIME TINJACA, con el decomiso definitivo
de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0878 del 28 de julio de
1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0129/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
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Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0129 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0445 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 796 del 05 de noviembre
de 1998 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0605 del 04 de noviembre
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, realizaron el decomiso preventivo de 100 bloques de
madera de especie Guaimaro avaluados en la suma de QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS ($580.000), el cual se encantaba en poder del
señor ELI ALFONSO CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía No.
9.496.564 de Otanche y de propiedad del señor POMPILIO CAMACHO,
material vegetal que transportaba sin salvoconducto de movilidad.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acumular el expedientes OOIF-0111/99 al OOIF0122/99.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
796 del 05 de noviembre de 1998 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los señores POMPILIO CAMACHO y ELI
ALFONSO CAMACHO, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el Acta No. 0605 del 04 de noviembre de 1998.”
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0122/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0122 /99
RESOLUCIÓN Nº 0445 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 796 del 05 de noviembre
de 1998 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0605 del 04 de noviembre
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, realizaron el decomiso preventivo de 100 bloques de
madera de especie Guaimaro avaluados en la suma de QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS ($580.000), el cual se encantaba en poder del
señor ELI ALFONSO CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía No.
9.496.564 de Otanche y de propiedad del señor POMPILIO CAMACHO,
material vegetal que transportaba sin salvoconducto de movilidad.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acumular el expedientes OOIF-0111/99 al OOIF0122/99.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
796 del 05 de noviembre de 1998 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los señores POMPILIO CAMACHO y ELI
ALFONSO CAMACHO, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en el Acta No. 0605 del 04 de noviembre de 1998.”
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0122/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0122 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0446 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 725 del 08 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0879 del 28 de julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor JOSE LIBARDO SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía
No. 4.065.278 de Tununguá y de propiedad del señor LEOVIGILDO
SANCHEZ, material vegetal avaluado en la suma de CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS ($150.000) y el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0130/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
725 del 08 de septiembre de 1999, el cual quedará así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor LEOVIGILDO SANCHEZ, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0879 del 28
de julio de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0130/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0130 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0448 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 726 del 08 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0880 del 28 de julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor JOSE E. CORTES identificado con cédula de ciudadanía No.
4.063.584 de Briceño y de propiedad del señor JESUS CASTELLANOS, el
cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0131/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
726 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor JESUS CASTELLANOS, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0880 del 28
de julio de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0131/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0131 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0518 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0915 del 07 de
diciembre de 1998 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No.637, 638, 639, 640, 641,
642, 643 y 644, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo de control y vigilancia llevado a cabo en el
casco urbano del municipio de Otanche, realizaron el decomiso preventivo
de material vegetal encontrado en poder de los señores JULIO AGUILAR,
EMILIANO GÓMEZ, LEONEL CORTES, MARCO AURELIO NÚÑEZ,
FIDELIA GALINDO, LILIA LANCHEROS VILLAMIL, ALCIDES MOLANO,
ELI ALFONSO CAMACHO, REYS NIETO ANZOLA, MARCO VILLAMIL,
CIRO CASTELLANOS, DANILO CANO Y JOSE SALVADOR AVILA,
material vegetal que se trasportaba sin los salvoconductos de movilización
expedidos por la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0124/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0915 del 07 de diciembre de 1998 el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los señores JULIO AGUILAR, EMILIANO GOMEZ,
LEONEL CORTES, MARCO AURELIO NÚÑEZ, FIDELIA GALINDO, LILIA
LANCHEROS VILLAMIL, ALCIDES MOLANO, ELI ALFONSO CAMACHO,
REYS NIETO ANZOLA, MARCO VILLAMIL, CIRO CASTELLANOS,
DANILO CANO Y JOSE SALVADOR AVILA, con el decomiso definitivo de
los materiales vegetales descritos en las Actas No. 637, 638, 639, 640, 641,
642, 643 y 644.”

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0124/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0124 /99
RESOLUCIÓN Nº 0519 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 728 del 08 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0882 del 01 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor MARCO A. VILLAMIL identificado con cédula de ciudadanía No.
7.306.608 de Chiquinquirá y de propiedad del señor ENRIQUE CORTES,
material vegetal avaluado en la suma de CIENTO TREINTA MIL PESOS
($130.000) y el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0133/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
728 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor ENRIQUE CORTES, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0882 del 01
de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0133/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0133 /99
RESOLUCIÓN Nº 0520 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 727 del 08 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0881 del 01 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal, que se encontraba en poder del
señor SAUL FLORIAN identificado con cédula de ciudadanía No. 3.283.335
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de Guamal y de propiedad del señor CARLOS TIGO, material vegetal
avaluado en la suma de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS
($175.000) y el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0132/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
727 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor CARLOS TIGO, con el decomiso definitivo
de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0881 del 01 de agosto
de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0132/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0132 /99
RESOLUCIÓN Nº 0521 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0648 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Acta de Decomiso Preventivo No. 0901 de fecha 16 de
agosto de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, mediante operativo realizado en el municipio de Otanche
(Boyacá), decomisaron material vegetal que se encontraba en poder del
señor FLOVER CAMACHO identificado con cédula de ciudadanía No.
9.497.776 de Otanche y de propiedad del señor ADELINO MOLANO, el
cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que en mérito de lo expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOIF-0146/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0648 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor ADELINO MOLANO, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta de decomiso
preventivo No. 0901 de fecha 16 de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0146/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0146/99.

LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0327 del 27 de mayo de
1996, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Tunja,
realizaron el decomiso de material vegetal en la cantidad de trescientas
(300) unidades de la especie pabito, avaluado en la suma de UN MILLÓN
DE PESOS
($1.000.000), el cual se transportaba sin
salvoconducto de movilización por el señor PEDRO ANTONIO MEDINA
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía No. 7..215.823 de Duitama
y de propiedad del señor PABLO GARCÍA SAAVEDRA.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0034/99.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0342 del 27 de mayo de 1996 el cual quedará así: “ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor PABLO GARCIA SAAVEDRA, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta No. 0327 del 27
de mayo de 1996”.
ARTICULO SEGUNDO: Archivar el expediente OOIF-0034/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0034/99.
RESOLUCION Nº 0564 26 DE FEBRERO DE 2010
Por la cual se modifica la Resolución No. 0377 del 06 de junio de 1996 y se
toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0254 del 01 de abril de
1996, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en la finca denominada “La
Nueva Esperanza” ubicada en la vereda las Palomas del municipio de
Puerto Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal en cantidad de
cuarenta y cinco (45) vigas de madera de la especie abarco, avaluado en la
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($250.000), de
propiedad del señor RAFAEL ANTONIO DURAN MONTOYA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.295.125 de La Dorada (Caldas), el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
En consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0024/96.
RESUELVE

Por la cual se modifica la Resolución No. 0342 del 27 de mayo de 1996 y
se toman otras determinaciones.

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0377 del 06 de junio de 1996, el cual quedará así: “ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor RAFAEL ANTONIO DURAN MONTOYA, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No.
0254 del 01 de abril de 1996.”

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0024/96, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

RESOLUCION Nº 0555 26 DE FEBRERO DE 2010
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ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Lina R.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0024 /96.
RESOLUCIÓN Nº 0415 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la resolución Nº 878 del 20 de octubre de
2003 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante escrito del 08 de agosto de 2003, el señor FRANCISCO
BELLO, identificado con cédula de ciudadanía Nº 74.181.587 expedida en
Sogamoso, comunicó a está entidad la posesión y existencia de madera de
la especié Chuguaca y Encenillo.
Que mediante acta Nº 1194 del 12 de agosto de 2003, funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizaron el
decomiso preventivo de 150 bloques de madera de la especié Chuguaca.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 878 del 20 de octubre de
2003, sancionando al señor FRANCISCO BELLO, identificado con cédula
de ciudadanía Nº 74.181.587 expedida en Sogamoso, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en la acta Nº 1194 del 12 de
agosto de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0051/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0051/03
RESOLUCIÓN Nº 0416 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la resolución Nº 0880 del 20 de octubre
2003 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Policia Nacional de Boyacá, mediante oficio radicado Nº 01826 del
09 de septiembre de 2003, dejó a disposición de “CORPOBOYACA”, 110
bloques de madera de diferentes dimensiones, cuando erán movilizados en
un camión de placas UFB Nº 032, conducido por el señor JAIME
SANABRIA ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 7.173.179
de Tunja.
Que mediante acta Nº 1205 del 09 de septiembre de 2003, funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizarón el

decomiso preventivo de 70 bloques de 0.30 x 0.10 x 3.00 metros,
correspondientes a la especié Curapó, por un volumen de 12,600 M3.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0880 del 20 de octubre
de 2003, sancionando al señor JAIME SANABRIA ARIAS, identificado con
la cédula de ciudadanía Nº 7.173.179 de Tunja, con el decomiso definitivo
de los materiales vegetales descritos en la acta Nº 1205 del 09 de
septiembre de 2003.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0045/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0045/03.
RESOLUCIÓN Nº 0417 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Policía de Carreteras de Boyacá, con oficio Nº 0848 y radicado bajo
el Nº 01572, el día 05 de agosto de 2003, dejó a disposición de
“CORPOBOYACA” 15 metros cúbicos de madera aproximadamente,
movilizados por el señor JOSE SALOMON QUINTERO MARTINEZ
identificado con cédula de ciudadanía Nº 96.190.735 de Tame.
Que mediante acta Nº1184 del 06 de agosto de 2003, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizaron el
decomiso preventivo del material vegetal correspondiente a 120 bloques de
la especie Punta de Lanza, por un volumen de 17,28 M3 de madera.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0033/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0033/03.
RESOLUCIÓN Nº 0418 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que el Comandante de la Estación de Policía de Tasco, mediante oficio Nº
009 del 21 de agosto de 2003, dejó a disposición de “CORPOBOYACA”
200 bloques de madera de diferentes dimensiones, retenidos por esa
entidad, cuando se movilizaban los productos en un camión de placas XAC
115, conducido por el señor ADONAI MORENO GONZALEZ, identificado
con cédula de ciudadanía Nº 7.214.493 de Duitama.
Que mediante acta Nº 1202 del 23 de agosto de 2003, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizaron el decomiso
preventivo de 200 bloques de madera de la especie Abarco Lechoso,
propiedad del señor LEOVIGILDO ARENAS MORENO identificado con
cédula de ciudadanía Nº 1.109.362 expedida en Pauna.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0039/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0039/03.
RESOLUCIÓN Nº 0510 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el Comandante de la Estación de Policía de Tasco, mediante oficio Nº
0006 del 15 de agosto de 2003, dejó a disposición de “CORPOBOYACA”
406 bloques de madera de diferentes dimensiones, retenidos por esa
entidad, movilizados en un camión de placas XVH 610, conducido por el
señor JOSE HERNANDO VALDERRAMA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 74.372.231 de Duitama.

LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el comandante de la estación de Policía de Puerto Boyacá, mediante
oficio Nº 095 del 04 de julio de 2001, dejó a disposición de está
Corporación, un viaje de madera cuando eran movilizados por el señor
LUIS FERNANDO LOPEZ MARIN, identificado con cédula de ciudadanía
Nº 71.190.473 de Puerto Berrio, propiedad del señor AMADEO
RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.093.210 de
Chiquinquirá.
Que mediante acta Nº 0799 del 06 de julio de 2001, funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, realizaron el
decomiso preventivo de 140 bloques de madera de la especié Chingalé por
un volumen de 16.0 M3.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo segundo de la resolución Nº
0026 del 31 de enero de 2002, el cual quedara así: “ARTICULO
SEGUNDO: Sancionar los señores LUIS FERNANDO LOPEZ MARIN,
identificado con cédula de ciudadanía Nº 71.191.473 de Puerto Berrio y
AMADEO RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 4.093.210
de Chiquinquirá, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales
descritos en la acta Nº 0799 del 06 de julio de 2001.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0008/01, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0048/01.
RESOLUCIÓN Nº 0512 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente

Que mediante acta Nº 1200 del 19 de agosto de 2003, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizaron el decomiso
preventivo de 270 bloques de madera de la especie Amarillo.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,

RESUELVE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0041/03, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

Que el Departamento de Policía deTasco Boyacá, con oficio de fecha 17 de
enero de 2005 y bajo radicado Nº 00315 de la misma fecha, dejó a
disposición de “CORPOBOYACA” 110 bloques de la especié Abarco, los
cuales fueron retenidos en el perímetro urbano del municipio de Tasco,
cuando eran movilizados por el señor JOSE VICENTE AMAYA SANABRIA,
identificado con cédula de ciudadanía numero 79.157.908 de Socha.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0041/03.
RESOLUCIÓN Nº 0511 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la resolución Nº 0020 del 31 de enero de
2002 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE

Que mediante acta Nº 1365 del 18 de enero de 2005, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizarón el decomiso
preventivo de 125 vigas de madera de la especié Abarco Lechoso por un
volumen de 10.5 M3 y 34 bloques de la misma especié con un volumen de
3,1 M3 figurando como propietario de los productos vegetales el señor
DEMECIO DAZA, identificado con cédula de ciudadanía numero 4.199.630
de Páuna, quien argumentó tener permiso de la Unidad Municipal de
Asistencia Tecnica (UMATA) del municipio de Samaca, para dicho
aprovechamiento forestal.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría:
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0003/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Elaboró: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0003/05.
RESOLUCIÓN Nº 0513 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta Nº 1327 del 13 de octubre del 2004, está Corporación
realizó el decomiso preventivo de 86 bolillas de madera de la especie
Chingalé, de propiedad del señor TEODOMEDES RUIZ MALAGON,
identificado con cédula de ciudadanía numero 4.169.395 de Moniquirá.
Que mediante auto QCSJ-04-0558 del 10 de diciembre de 2004, está
Corporación decretó la apertura del proceso sancionatorio ambiental en
contra del señor TEODOMEDES RUIZ MALAGON, como presunto infractor
de las normas y disposiciones administrativas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0048/04, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0048/04
RESOLUCIÓN Nº 0514 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta Nº 1275 del 13 de octubre del 2004, se realizó el
decomiso preventivo de 150 bolillas de madera de las especies Sangre
Toro, Fresno y Chingalé, de propiedad del señor LAURENTINO RAMIREZ
LANCHEROS identificado con cédula de ciudadanía numero 1.130.776
expedida en Samacá.
Que mediante auto QCSJ-04-0559 del 10 de diciembre de 2004, está
Corporación decretó la apertura del proceso sancionatorio ambiental en
contra del señor LAURENTINO RAMIREZ LANCHEROS, como presunto
infractor de las normas y disposiciones administrativas sobre protección al
medio ambiente y los recursos naturales.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0046/04, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0046/04.
RESOLUCIÓN Nº 0515 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que en desarrollo de un operativo de control adelantado por funcionarios
de está Corporación, la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, formalizó mediante acta Nº
1427 del 22 de abril de 2005, el decomiso preventivo de 48 vigas de
madera de diferentes dimensiones correspondientes a la especié Abarco
Lechoso con un volumen de 3.84 M3 y 80 vigas de madera de la misma
especié con un volumen de 9.6 M3 de propiedad del señor ERNESTO
RIVERO identificado con cédula de ciudadanía numero 2.181.234 de San
Vicente del Chucuri.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0032/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0032/05.
RESOLUCION Nº 0516 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la señora ANA MERCEDES PIRACOCA, mediante oficio radicado Nº
1838 del 27 de mayo de 1999, presentó ante la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, “CORPOBOYACA” queja relacionada con la
construcción de un reservorio por parte del señor GONZALO NIÑO, en área
colindante de su predio denominado San Nicolás, ubicado en la vereda
Ricayá, en jurisdicción municipal de Chivata.
Que los hechos puestos en conocimiento son competencia de
“CORPOBOYACA” al tenor de lo dispuesto en los numerales 2, 12 y 17 del
artículo 31 de la ley 99 de 1993.
Que por lo anteriormente expuesto esta Secretaría
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOCQ0088/99 por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDEAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ –0088/99.
RESOLUCIÓN Nº 0523 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado Nº 01212 del 18 de febrero de 2005, la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, dejó a disposición de
“CORPOBOYACA”, un cargamento de madera decomisado al señor JOSE
ISAIAS PARRA RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía
numero 7.312.988 de Chiquinquirá y figurando como propietario del
material vegetal el señor GUSTAVO CANCELADO, identificado con cédula
de ciudadanía numero 74.260.400 expedida en Borbur.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0008/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0008/05.
RESOLUCIÓN Nº 0524 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Policía de Carreteras de Boyacá, mediante oficio del 26 de enero de
2005 y bajo el radicado Nº 0571, dejó a disposición “CORPOBOYACA” un
camión con productos forestales, movilizados por el señor CARLOS
ALBERTO GÒMEZ GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía numero
16.661.412 expedida en Cali.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0006/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0006/05.
RESOLUCIÓN Nº 0525 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la Policía de Carreteras de Boyacá, mediante oficio Nº 0427 del 18 de
marzo de 2005 y bajo radicado Nº 002111 de la misma fecha, dejó a
disposición de “CORPOBOYACA” 250 bloques de madera de diferentes
especies, cuando eran movilizados por el señor CARLOS ALBERTO
GOMEZ MEZA, identificado con cédula de ciudadanía numero 16.661.412
de Cali, siendo el motivo del decomiso no portar el salvoconducto de
movilización y figurando como propietario de los productos vegetales el
señor JOSE DEL CARMEN SILVA CASTRO identificado con cédula de
ciudadanía numero 1.097.145 expedida en Pauna.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0015/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0015/05.
RESOLUCIÓN Nº 0565 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta Nº 1342 del 23 de diciembre de 2004, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizarón el decomiso
preventivo de 140 bloques de madera de diferentes dimensiones
correspondientes a las especies Amarillo y Susca, propiedad del señor
FELIX ANTONIO SOTO, identificado con cédula de ciudadanía numero
4.110.872 de Duitama.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0001/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0001/05.
RESOLUCIÓN Nº 0566 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO Nº 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta Nº 1077 del 07 de mayo de 2002, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizarón el
decomiso preventivo del material vegetal correspondiente a 360 toletas de
madera de la especié Eucalipto con un volumen de 7,20 M3, decomisadas
por el cuerpo de Seguridad DAS, cuando eran aprovechadas por el señor
MANUEL IGNACIO GONZALES TAPIAS, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 2.953.507 de Anolaima, figurando como propietario de la
madera el señor IDALY PEREZ TORRES, identificado con cédula de
ciudadanía 4.144.470 de Labranza Grande.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0012/02, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I

Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0012/02.

RESOLUCIÓN Nº 0570 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la resolución resolución Nº 0131 del 19 de
marzo de 2002 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO Y,
CONSIDERANDO

decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en acta de
decomiso Nº 1062 del 11 de diciembre de 2001.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0002/02, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0002/02
RESOLUCIÓN Nº 0571 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta Nº 1373 del 30 de marzo de 2005, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizarón el decomiso
preventivo de 150 bloques de madera correspondiente a la especié
Chingale, con un volumen de 9.90 M3 y 70 bloques de madera
correspondientes a la especie Muche, con un volumen de 4.62 M3 de
propiedad del señor JOSE EDUARDO PINILLA TORRES, identificado con
cédula de ciudadanía número 4.196.541 expedida en Pauna.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0021/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0021/05
RESOLUCIÓN Nº 0414 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Que con oficio ESBUE Nº 050 del 28 de agosto de 2001, el Comandante de
la estación de Policía del municipio de Buenavista, dejó a disposición del
señor Director General de “CORPOBOYACA”, 130 bloques de madera
aserrada retenidas en el perímetro urbano de Buenavista, movilizados por
el señor SEGUNDO DOMINGUEZ BURGOS TELLEZ, identificado con
cédula de ciudadanía Nº 7.316.044 expedida en Chiquinquirá.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría

Que mediante radicado Nº 01278 del 22 de febrero de 2005, la Fiscalía
Doce seccional de la ciudad de Tunja, dejó a disposición de está
Corporación aproximadamente 262 bloques de madera de la especié
Impar, transportados por el señor ISIDRO ROJAS JIMENEZ, identificado
con cédula de ciudadanía numero 1.026.782 expedida en Chàmeza.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución Nº 0131 del 19 de marzo de
2002, sancionando al señor SEGUNDO DOMINGUEZ BURGOS TELLEZ,
identificado con C.C. Nº 7.316.044 expedida en Chiquinquirá, con el

Que mediante acta Nº 1368 del 22 de febrero de 2005, funcionarios de la
oficina de Control y Vigilancia de “CORPOBOYACA” realizaron el decomiso
preventivo de 262 bloques de madera de la especié Impar con un volumen
de 24 M3.
Que en merito de lo expuesto, esta Secretaría
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese definitivamente el expediente OOIF0007/05, por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y de la
parte resolutiva del presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la
Corporación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Yolima G.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0007/05.
RESOLUCIÓN Nº 0313 8 DE FEBRERO DE 2010

tendrán una orientación transversal a la pendiente, de manera
que las franjas remanentes sirvan como barreras
microclimáticas.
2.

Áreas de apertura de vuelo: en los sitios que presenten
individuos sin podas iniciales, se deberá realizar podas de las
ramas mas bajas, con el fin de facilitar la entrada de luz y así
estimular la regeneración del bosque nativo.

3.

Áreas de recuperación de suelos: los productos resultantes de la
entresacas como ramas y madera no aprovechable, deberán
ser extraídos en gran proporción del área, con un uso posible
para leña o para elaboración carbón vegetal. Los residuos que
no se extraigan deberán ser picados finamente y distribuidos en
la zona.

4.

Por ningún motivo se debe incinerar la hojarasca (colchón de
acículas) de la plantación, debido a que en esta se encuentra el
banco de semillas de material nativo, que servirá para iniciar la
regeneración natural, de igual manera, no se debe retirar del
colchón de acículas del suelo.

5.

Control de la regeneración natural del pino: en las zonas donde
se establezcan claros y su posterior plantación, se debe realizar
el control y retiro de la regeneración por lo menos cada tres
meses durante el primer año de mantenimiento y cada seis en
el segundo año. Asimismo, se recomienda la recolección de los
conos maduros para controlar la dispersión de semillas y su
posterior germinación.

Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 04036 del 17 de diciembre de 2009, Corpoboyacá,
admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente presentada por
el señor PEDRO LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 4.234.325 expedida en Samaca (Boyacá), obrando en
calidad de propietario del predio denominado Peña de la Virgen, con
matricula inmobiliaria No. 070-134088, ubicado en las veredas Salamanca
y Chorrera, jurisdicción del municipio de Samaca- Boyacá, de 54.000
árboles de la especie Pino Pátula, con un volumen de 4.829.63 m3,
localizados en el predio citado y se ordenó el inicio del respectivo trámite
administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal a
nombre del señor PEDRO LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificado con
cedula de ciudadanía Nº 4.234.325 expedida en Samaca (Boyacá),
obrando en calidad de propietario del predio denominado Peña de la
Virgen, con matricula inmobiliaria No. 070-134088, ubicado en las veredas
Salamanca y Chorrera, jurisdicción del municipio de Samaca- Boyacá, de
54.000 árboles de la especie Pino Pátula, con un volumen de 4.829.63 m3,
localizados en el predio citado establecidos en un área de 52.5 Ha en el
predio referenciado.
PARÁGRAFO: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro y
altura comercial, establecidos en el concepto técnico.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de
CINCO (05) AÑOS contados a partir de la ejecutoria de la presente
resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado, y dos
(02) meses más para la respectiva compensación.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal
debe cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•

El sistema de explotación se hará por el método de TALA
SELECTIVA, desarrollada en cuadrantes de cinco Ha, se hará extracción
de los árboles de pino localizados sobre la ronda de protección del
reservorio Gachaneca II, buscando la regeneración de vegetación nativa
de la zona, atendiendo a los siguientes requerimientos:
1.

Área de entresaca: se deberá realizar una entresaca selectiva
para formar claros por franjas, se realizará siguiendo las curvas
de nivel, de manera que queden franjas de un ancho mínimo de
7 metros, que puede aumentar de acuerdo a la pendiente del
terreno en donde se realizará la plantación con especies
nativas, iniciando el enriquecimiento del bosque. Las franjas

• Se debe emplear el sistema de aprovechamiento de impacto reducido a
través de las siguientes técnicas, que propenden por el manejo
sostenible del bosque:





Direccionamiento de la caída.
Reducción de desperdicios, en actividades de tala y troceo,
evitando dejar tocones altos al igual que realizar cortes
defectuosos que originen astillamiento.
Empleo de equipos y materiales en buen estado.
Capacitación del personal empleado.

•
Medida de Compensación: Como medida de compensación el
titular del aprovechamiento, sin cambiar la vocación del suelo tiene la
obligación de:
a) Realizar una compensación, buscando rehabilitar el área, buscando
la adecuación en tres de los componentes del ecosistema: suelo,
vegetación y fauna, de la siguiente manera:
• Suelo: mejorar las condiciones al máximo, mediante el manejo de
coberturas vegetales con sistemas radiculares que amarren el
suelo, aumenten su porosidad y mejoren las condiciones de
agregación, estabilidad y relación de aire/agua del suelo, asimismo
el manejo de las coberturas muertas como los residuos vegetales
provenientes de la tala, que deberán ser esparcidos por el suelo
con la finalidad de formar una cubierta protectora contra procesos
erosivos, cuando los materiales sean de buen tamaño deben
picarse de tal manera que puedan quedar uniformemente
esparcidos por el terreno. Por otro lado es importante incorporar al
suelo nuevas fuentes de materia orgánica, con la aplicación de
abonos orgánicos, para el mejoramiento de las condiciones físicas
del suelo como la granulación, la estabilidad estructural y la
relación aire/agua. Finalmente, de acuerdo al análisis de suelos, se
determinará la necesidad de aplicar correctivos para ofrecer
mayores garantías de desarrollo y supervivencia a los seres vivos
asociados
• Vegetación: se debe enfocar a imitar los patrones espaciales y
temporales existentes en la vegetación natural de la zona a
restaurar. Se recurrirá a la observación realizada en campo y por el
conocimiento tradicional de los habitantes de las zonas aledañas.
Por lo anterior se establecerán plantaciones protectoras en bloque,
con una distribución al tresbolillo, siguiendo las curvas de nivel, ya
que de esta forma se ofrece mayor resistencia a los vientos y a la
escorrentía superficial, con distancias entre individuos de 3 a 5 m y
entre líneas de 2.6 a 4.3 m, el tratamiento de inducción
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preclimática, mediante la siembra de 52000 plántulas de especies
nativas, tales como arrayán, mortiño, raque, garrocho, encenillo,
hayuelo, espino, tobo, espino, aliso, entre otras. Características de
las plántulas: altura mayor a 20 cm, buen sistema radicular, sin
daños fitosanitarios, bien lignificadas.
 Trazado: de cuerdo al diseño definido a tresbolillo siguiendo las
curvas de nivel.
 Plateo: retirar la capa de acículas en un radio de 50 cm.
 Ahoyado: hoyos cilíndricos con dimensiones mínimas de 30 cm
de diámetro x 30 cm de profundidad.
 Correctivos: aplicación de correctivos de acuerdo al análisis
fisicoquímico de los suelos.
 Fertilización: aplicación de fertilizantes orgánicos, mínimo 200 g
por planta.
 Plantación: la base del tallo debe quedar al mismo nivel de la
superficie del terreno, el suelo alrededor del tallo debe
compactarse, pisando suavemente, buscando que el árbol
quede en posición vertical.
 Replante: cuando exista mortalidad del material plantado, se
deberán reponer los árboles con las mismas calidades de
material inicial y guardando los arreglos florísticos definidos.
 Mantenimiento: se realizará un mantenimiento anual consistente
en fertilización y limpieza del plato, durante los dos años
siguientes al establecimiento.
•




Fauna: debido a que la fauna es un elemento complementario a
todo proyecto de restauración, se debe procurar por todos los
medios mejorar las condiciones del sitio para ofrecer un hábitat
adecuado y así atraer a este elemento dispersador, mediante
arreglos florísticos, como los siguientes:
Garrocho viburnun thriphyllum) + arrayán (Myrcianthes
leucoxyla) + Mortiño (Hesperomeles gouditiana)
Espino (Duranta mutisii) + Tuno esmeraldo (Miconia
squamulosa) + Raque (Vallea stipularis)

b) Restaurar las áreas afectadas por procesos erosivos en los
caminos forestales empleados para la extracción o desembosque de
la madera.
c) Recoger y llevar fuera del bosque, los residuos como envases,
latas, tarros, botellas, frascos, plásticos.

PARÁGRAFO: Infórmese al autorizado que por la importancia que reviste
la zona objeto del presente aprovechamiento, esta Corporación considera
que la plantación forestal producto de la medida de compensación
impuesta al autorizado, se registrará con carácter de protector – protector,
razón por la cual, su aprovechamiento queda prohibido.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se obliga a cumplir con las
normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no
podrán efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y
áreas no autorizadas en la presente resolución y deberán acatar todas las
obligaciones contenidas en el concepto técnico OOAF-0004/10 del 01 de
febrero de 2010, el cual obra de folios 71 a 80 del presente expediente.
ARTICULO 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, lunes y jueves en
horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. 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.
ARTICULO SÉXTO: El interesado deberá cancelar la suma de ochocientos
setenta y cinco mil quinientos diez y siete pesos m/cte ($875.517,oo), por
concepto del primer año de seguimiento, suma que debe consignar en las
cuentas que para tal efecto tiene la Corporación.

f) No extraer madera de otro predio, ni de especies ni cantidades
diferentes a las viabilizadas.

ARTICULO 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 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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 los titulares del presente
permiso de aprovechamiento forestal.

g) El titular del aprovechamiento deberá presentar dos informes por
año, durante los cinco años sugeridos para adelantar las actividades
de aprovechamiento, además un informe al terminar la extracción de
los productos forestales y otro al finalizar la medida de compensación
impuesta. De igual manera informes anuales durante los dos años
siguientes a la siembra, donde se haga seguimiento a la plantación,
describiendo las actividades de mantenimiento realizado, evaluando
el desarrollo de las plantas, en altura y vigorosidad.

ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo al señor
PEDRO LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, identificado con cedula de
ciudadanía Nº 4.234.325 expedida en Samaca (Boyacá), y entregarle copia
íntegra y legible del concepto técnico. Para tal efecto se comisiona a la
Personería Municipal de Samacá.
ARTICULO NOVENO: Enviar copia de la presente resolución a la Alcaldía
Municipal de Samacá, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.

h) Es indispensable contar con al asistencia técnica permanente de
un profesional en ingeniería forestal que planifique, coordine y
supervise las actividades de aprovechamiento, así mismo como las
actividades de compensación que pueden ser adelantadas en
colaboración de un profesional en biología o especialista en
restauración ecológica.
•
La Corporación realizará seguimiento durante los cinco años
sugeridos para la extracción de los productos forestales, con la realización
de dos visitas de seguimiento por año con la presentación de los
correspondientes informes, además dos informes adicionales así: uno al
terminar las actividades de aprovechamiento forestal, y otro la terminar la
medida de compensación impuesta, con posterior verificación anual para
los dos años siguientes a la siembra después de realizados los
mantenimientos propuestos, evaluando el desarrollo de las plantas, en
altura y vigorosidad.

ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación en el término de cinco (5) días contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.

d) No permitir el vertimiento de aceite quemado sobre las cepas de
los árboles, ni en el área intervenida, ni mucho menos en los cauces y
drenajes.
e) No permitir la caza de especies de fauna.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de la presente resolución, y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

6.

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, para las
ramas gruesas se debe emplear la motosierra y el machete para
las ramas delgadas.

7.

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 procesos de descomposición y meteorización
de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la
fertilidad del suelo.

8.

Todos los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados durante el
aprovechamiento, tales como envases, talegos, etc., deben ser
recogidos y dispuestos en un lugar adecuado, para tal fin.

9.

Los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles), se recomienda depositarlos en recipientes que
permitan movilizarlos a lugares distantes de las fuentes hídricas,
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en
inmunizantes de productos forestales y otros.

Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150-05 OOAF-0073/09.
RESOLUCIÓN Nº 0496 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 0857 del 09 de septiembre de 2008, Corpoboyacá
admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente presentada por
los señores José Fideligno Pinilla Buitrago y Clementina Alarcón Antonio,
identificados con cedula de ciudadanía No. 4.158.160 y 23.730.291
expedidas en Maripí (Boyacá) respectivamente, en condición de
propietarios del predio denominado “San Antonio” , registrado con la
matricula inmobiliaria 072-0009591, ubicado en la vereda Guayabal,
jurisdicción del Municipio de Maripí, Boyacá, de 80 árboles de las
siguientes especies distribuidas así: Cedro (20), Cedrillo (20), Isomo (20),
Moho (20), con un volumen de 100 m3, localizados en el predio citado y se
ordenó el inicio del respectivo trámite administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal a
nombre de los señores José Fideligno Pinilla Buitrago y Clementina Alarcón
Antonio, identificados con cedula de ciudadanía No. 4.158.160 y
23.730.291 expedidas en Maripí (Boyacá) respectivamente, en condición
de propietarios del predio denominado “San Antonio” , registrado con la
matricula inmobiliaria 072-0009591, ubicado en la vereda Guayabal,
jurisdicción del Municipio de Maripí, Boyacá, de 54 árboles de las
especies y numero así: Cedro (11), Cedrillo (13), Isomo (16), Moho (14),
con un volumen de 80.69m3, distribuidos asi: Cedro (14,25m3), Cedrillo
(15,40m3), Isomo (35,61m3), Moho (15,43m3), establecidos en un área de
una (1.0 ) hectárea en el predio referenciado.
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro y altura
comercial, establecidos en el concepto técnico.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de
cinco (05) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente
resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado y dos
(02) meses más para la respectiva compensación.
ARTICULO 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 TALA
SELECTIVA, sin cambiar la vocación del suelo, dando cumplimiento
con los diámetros establecidos como es el fuste o tronco de un árbol
medido a una altura de un metro con treinta Cm a partir del suelo.
2.

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

3.

Se deben dejar los árboles semilleros de cada especie.

4.

El desrame debe realizarse iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las grandes y gruesas ramas se cortaran en
dos o más para evitar accidentes laborales y la rajadura de la
madera.

5.

La tala de los árboles deberá ser dirigida en todos los casos,
para mitigar el daño a la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles para aprovechar al
máximo la madera.

10. Realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para
evitar fugas sobre el suelo y la vegetación.
11. No se puede acumular el material vegetal removido en los
drenajes naturales para evitar represamientos y contaminación
de los mismos.
12. No permitir que los operarios encargados de las actividades de
apeo, troceado y aserrado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área a intervenir o sobre la cepa de los
árboles apeados.
Medida de Compensación: Plantar 200 árboles de la especies nativas
Cedro, Cedrillo y Moho entre otras; la reforestación solo se hará en sitios
altamente degradados o subutilizados de forma general, por cada individuo
cortado se sembraran cinco, con el fin de que perdure la riqueza florística
del bosque. Por otro lado la incorporación de especies de alto peso
ecológico como la especie cajeto y guadua en las zonas de rondas
protectoras de nacimientos existentes en el predio para completar la
medida de Compensación; es importante adquirir material vegetal de buena
calidad, con alturas superiores a 60 cms, utilizando técnicas adecuadas
para la plantación con la respectiva fertilización. Realizar el mantenimiento
correspondiente durante dos años para garantizar la supervivencia de las
plántulas.
La siembra se debe efectuar al principio de la época de lluvia inmediata a la
culminación de actividades de aprovechamiento forestal, otorgándose un
término de dos (2) meses para la ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se obliga a cumplir con las
normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no
podrán efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y
áreas no autorizadas en la presente resolución y deberán acatar todas las
obligaciones contenidas en el concepto técnico IC 006/10 del 01 de febrero
de 2010, el cual obra de folios 33 a 37 del presente expediente.
ARTICULO 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, lunes y jueves en
horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. 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.
ARTICULO 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 31
y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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 los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo a los
señores José Fideligno Pinilla Buitrago y Clementina Alarcón Antonio y
entregarle copia íntegra y legible del concepto técnico. Para tal efecto se
comisiona a la Personería Municipal de Maripi.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la Alcaldía
Municipal de Maripi, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación en el término de cinco (5) días contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente resolución, y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150-05 OOAF-0117/08.
RESOLUCIÓN Nº 0508 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 02478 del 09 de septiembre de 2009, la Secretaría
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud presentada por
los señores LUIS DE JESUS CONTRERAS VALERO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.188.450 expedida en Pachavita y PEDRO NEL
RINCÓN CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.416.383 expedida en Bogotá, para la explotación de esmeraldas, dentro
del contrato único de Concesión DJU-151, en un área ubicada en la vereda
Zulia, jurisdicción del municipio de Maripi-Boyacá y da inicio al respectivo
tramite administrativo ambiental.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre de los
señores LUIS DE JESUS CONTRERAS VALERO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.188.450 expedida en Pachavita y PEDRO NEL
RINCÓN CASTILLO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.416.383 expedida en Bogotá, para la explotación de esmeraldas, dentro
del contrato único de Concesión DJU-151, suscrito con el Instituto
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, en un área ubicada en la
vereda Zulia, jurisdicción del municipio de Maripi-Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán
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.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente Licencia
Ambiental será el mismo del contrato de concesión No. DJU-151, suscrito
con el Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS
ARTICULO CUARTO: Los interesados deben dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el primer
año formulado en el plan de manejo ambiental, y para el resto de vida útil
del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta
sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no
previstos, el beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá suspender los
trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación, para que
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere
necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de
la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares de la Licencia Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de
las medidas de manejo contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y
las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero, y
deberá realizar las actividades necesarias para corregir los efectos
causados.
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y
efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte
de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar la
licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio
en contra del titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara el
aprovechamiento de ningún recurso natural renovable existente en la zona,
ni la captura o extracción de especimenes de flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o
actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la
presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005.
Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular minero que debe
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de
avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental debe
informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar a titular de la licencia ambiental
que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a la actividad
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minera y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en
concordancia con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular minero durante la ejecución del
proyecto minero debe adelantar las 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 en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe
presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
a.
b.
c.
d.

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto
minero, los impactos ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental, deberá
cancelar la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 864.456.oo),
por concepto de seguimiento del primer año, de conformidad con lo
establecido en el articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo
de 2008, que modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de
mayo de 2006, suma que deberá ser cancelada en el momento de la
notificación del presente acto administrativo, en la cuenta que para tal
efecto tiene la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal o en su defecto por edicto al interesado entregándosele
copia del concepto técnico ME-0136/09 del 29 de diciembre de 2009, y
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad
con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo a INGEOMINAS y a la Alcaldía Municipal de Maripi,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo : 110-50 150-32 OOLA-0059/09.
RESOLUCIÓN Nº 0283 2 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor JOSÉ SANTOS GUTIERREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.218.056 expedida en Aquitania, solicitó permiso para
corte de: Siete (7) árboles maduros: Dos (2) de la especie encenillo
(Weinmania sorbifolia) Cinco (5) de la especie amarillo (Policourea
lineariflora,) ubicados en el predio su propiedad denominado “La Unión”,
vereda Quebradas, en jurisdicción del municipio de San Eduardo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor JOSÉ SANTOS GUTIERREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.218.056 expedida en Aquitania, para que aproveche
Siete (7) árboles maduros: Dos (2) de la especie Encenillo (Weinmania
sorbifolia) y cinco (5) de la especie amarillo (Policourea lineariflora, por un
volumen de 5.55 m3de madera, los cuales se encuentran ubicados en el
predio de su propiedad denominado “La Unión”, ubicado en la vereda
Quebradas, en jurisdicción del municipio de San Eduardo (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es Entresaca selectiva,
árboles dispersos.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar veinte (20) plántulas de la especie cedro y mangle,
distribuidas dentro del predio del aprovechamiento en un término de
treinta (30) días posteriores a la finalización de las actividades. Para
cumplir con estas medidas de compensación deberá adquirir el
material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado
de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a
las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de San Eduardo, para que sean exhibidos en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0002/10.
RESOLUCIÓN Nº 0282 2 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor MARIO JOSUE MORALES HUERTAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.075.955 de Bogotá, solicitó permiso para corte
de: nueve (9) árboles maduros: cuatro (4) de la especie escobo (Alchornea
sp), uno (1) de la especie chulo (Ocotea sp), cuatro (4) de la especie jalapo
(Albizzia carbonaria), ubicados en el predio su propiedad denominado
“Buenos Aires”, vereda Cardozo, en jurisdicción del municipio de San
Eduardo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor MARIO JOSUE MORALES HUERTAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 19.075.955 de Bogotá, para que aproveche
nueve (9) árboles maduros: cuatro (4) de la especie escobo (Alchornea
sp), uno (1) de la especie chulo (Ocotea sp), cuatro (4) de la especie jalapo
(Albizzia carbonaria), por un volumen de 19.85 m3de madera, los cuales
se encuentran ubicados en el predio de su propiedad denominado “Buenos
Aires”, ubicado en la vereda Cardozo, en jurisdicción del municipio de San
Eduardo (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es Entresaca selectiva,
árboles dispersos.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar veinte (20) plántulas de la especie cedro y mangle,
distribuidas dentro del predio del aprovechamiento en un término de
treinta (30) días posteriores a la finalización de las actividades. Para
cumplir con estas medidas de compensación deberá adquirir el
material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado
de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a
las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.

ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de San Eduardo, para que sean exhibidos en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0003/10.
RESOLUCIÓN Nº 0284 2 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor DELIO MARTINEZ ROJAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.505.483 de Páez, solicitó permiso para corte de Ocho (8)
árboles maduros: Dos (2) especie Guacamayo (Pouteria sp), Dos (2)
Encenillo (Macrolobium sp) y Cuatro (4) Chulo (Ocotea sp), ubicados en el
predio su propiedad denominado “La Florida”, vereda Guarumal, en
jurisdicción del municipio de Páez. Que en mérito de lo anteriormente
expuesto, esta Secretaría General y Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor DELIO MARTINEZ ROJAS, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.505.483 de Páez, para que aproveche Ocho (8) árboles
maduros: Dos (2) especie Guacamayo (Pouteria sp), Dos (2) Encenillo
(Macrolobium sp) y Cuatro (4) Chulo (Ocotea sp), por un volumen de
18,80 m3 de madera, los cuales se encuentran ubicados en el predio de su
propiedad denominado “La Florida”, en vereda Guarumal, en jurisdicción
del municipio de Páez, (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
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•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es Entresaca selectiva,
árboles dispersos.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar Veinticinco (25) plántulas de Cedro (Cedrela odorata),
distribuidas dentro del predio del aprovechamiento en un término de
treinta (30) días posteriores a la finalización de las actividades. Para
cumplir con estas medidas de compensación deberá adquirir el
material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado
de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a
las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Páez, para que sean exhibidos en un lugar visible de
ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791
de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0004/10.
RESOLUCIÓN Nº 0285 2 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,

CONSIDERANDO
Que el señor PABLO ENRIQUE HERRERA BUITRAGO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.165.925 de Miraflores, solicitó permiso para
corte de Cinco (5) árboles maduros: Dos (2) de la especie Mapuro (Calatola
columbiana), Tres (3) de la especie Cedro (Cedrela sp)), ubicados en el
predio su propiedad denominado “La Libertad”, vereda Agua Blanca, en
jurisdicción del municipio de Páez.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor PABLO ENRIQUE HERRERA BUITRAGO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.165.925 de Miraflores, para que
aproveche Cinco (5) árboles maduros: Dos (2) de la especie Mapuro
(Calatola columbiana), Tres (3) de la especie Cedro (Cedrela sp)por un
volumen de 6.28 m3 de madera, los cuales se encuentran ubicados en el
predio de su propiedad denominado “La Libertad”, en la vereda Agua
Blanca, en jurisdicción del municipio de Páez (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es Entresaca selectiva,
árboles dispersos.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar quince (15) plántulas de la especie Cedro (Cedrela sp),
distribuidas dentro del predio del aprovechamiento en un término de
treinta (30) días posteriores a la finalización de las actividades. Para
cumplir con estas medidas de compensación deberá adquirir el
material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado
de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a
las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones
aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los artículos 31
y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Páez, para que sean exhibidos en un lugar visible de
ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791
de 1996.
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ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0005/10.
RESOLUCIÓN Nº 0281 2 DE FEBRERO DE 2010

sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando tres (3)
Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de garantizar el
prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el efecto,
CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas
ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.

Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal a la interesada el
presente acto administrativo.

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO

ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Miraflores, para que sean exhibidos en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.

Que la señora LUZ MARINA MORA DE ISAIRIAS, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.752.274 expedida en Miraflores, solicitó
permiso para corte de Diez (10) árboles: Seis (6) árboles de la especie
Gradon (Croton funckianus), Tres (3) árboles de la especie Moho (Cordia
alliodora) y Un (1) árbol de la especie Cedro (Cedrela sp), ubicados en el
predio su propiedad denominado “El Secreto”, vereda Chapasía, en
jurisdicción del municipio de Miraflores.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre de la señora LUZ MARINA MORA DE ISAIRIAS, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.752.274 expedida en Miraflores, para que
aproveche de Diez (10): Seis (6) árboles de la especie Gradon (Croton
funckianus), Tres (3) árboles de la especie Moho (Cordia alliodora) y Un (1)
árbol de la especie Cedro (Cedrela sp), por un volumen de 11.14 m3 de
madera, los cuales se encuentran ubicados en el predio de su propiedad
denominado “El Secreto”, ubicado en la vereda Chapasía, del municipio de
Miraflores (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca selectiva.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar Cuarenta (40) plántulas de Cedro (Cedrela sp), en un
término no mayor a treinta (30) días posterior a la finalización de las
actividades de derribo mecánico de los árboles. Para cumplir con
estas medidas de compensación deberá adquirir el material vegetal de
buena calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de
las plántulas, se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas a una
distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado de 30 cm x 30 cm,
fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a las plántulas

ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa de la Interesada quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0006/10.
RESOLUCIÓN Nº 0320 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que la señora ANA MORENO ORTIZ, identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.258.176 de Tunja (Boy), solicitó permiso para corte de
Cinco (5) de la especie Guamo (Inga sp), ubicados en el predio su
propiedad denominado San Isidro en la Vereda Bombita jurisdicción del
Municipio de Berbeo Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre de la señora ANA MORENO ORTIZ, identificada con cedula de
ciudadanía No. 23.258.176 de Tunja (Boy), para que aproveche Cinco (5)
de la especie Guamo (Inga sp), por un volumen de 1.88 m3 de madera, los
cuales se encuentran ubicados en el predio de su propiedad denominado
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“San Isidro” en la Vereda Bombita jurisdicción del Municipio de Berbeo
Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca selectiva.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
Quince (15) plántulas: (15) de Cedro (Cedrela Odorata), en un
término de treinta (30) días posteriores a la finalización de las
actividades. Para cumplir con estas medidas de compensación deberá
adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a
30 centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer
utilizando técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x 3 m
(Ahoyado de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros).
Además, a las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento
realizando tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto
de garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Berbeo, para que sean exhibidos en un lugar visible
de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0184 del 10 de abril de 2008 y una vez verificados
los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la
empresa TRUTASCO, identificada con NIT 900202708-8, representada
legalmente por el señor LUIS FREDY GÓMEZ CELY, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.270.089 de Tasco, con destino al desarrollo
de un proyecto piscícola que tendrá lugar en el predio “Pirucho”, ubicado en
la vereda Santa Bárbara – sector Llano Grande del municipio de Tasco, en
un caudal de 15 l/s, a derivar de la “Quebrada La Guaza”.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la empresa TRUTASCO, identificada con NIT 900202708-8,
representada legalmente por el señor LUIS FREDY GÓMEZ CELY,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.270.089 de Tasco, con
destino al desarrollo de un proyecto piscícola que tendrá lugar en el predio
“Pirucho”, en un caudal de 15 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada La Guaza”, ubicado en la vereda Santa Bárbara – sector Llano
Grande del municipio de Tasco
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes cortes,
especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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.

ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.

ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 500 árboles de las especies Aliso, Gaque y otros propios de
la región, en la ronda protectora de la fuente hídrica concesionada, sobre la
cual también deberá proceder a su aislamiento. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido el término
otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.

ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO QUINTO: Requerir a TRUTASCO, para que a través de su
representante legal y dentro del término de treinta (30) días hábiles
siguientes a la ejecutoria de la presente resolución, solicite y tramite ante
Corpoboyacá el respectivo permiso de vertimientos para el proceso de
desviceración que se realiza en la actividad piscícola.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0008/10.
RESOLUCIÓN Nº 0317 9 DE FEBRERO DE 2010

ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión otorgada, está obligado al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
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ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la Concesión de Aguas, deberá cancelar
la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS
PESOS M/CTE. ($ 941.066.oo), por concepto de seguimiento del primer
año, de conformidad con lo establecido en el articulo segundo de la
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modificó el Acuerdo 06 del
06 de mayo de 2005; dicha suma que deberá ser cancelada en el
momento de la notificación del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior, deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No. NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
291-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTÍCULO NOVENO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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 DÉCIMO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente resolución no confiere ningún
derecho de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para
resolver las controversias que se susciten con motivo de la constitución o
ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
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 resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal a la empresa TRUTASCO, a través de su representante
legal; en caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0028/08.
RESOLUCIÓN Nº 0319 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 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, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de uso público
denominada “Quebrada Llano Largo”, localizada en la vereda Santa Ana
del municipio de El Espino.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá suspende el
trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal de las
existentes, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada
“Quebrada Llano Largo”, localizada en la vereda Santa Ana del municipio
de El Espino.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía del municipio de El Espino, para que sea publicado en un lugar
visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el diario
oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo no procede
recurso alguno de conformidad a lo establecido en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0223/08.
RESOLUCIÓN Nº 0318 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Lluvias
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01135 del 31 de octubre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CASCAJAL DE LA
VEREDA SANTA ANA, identificada con NIT 900157562-7, representada
legalmente por el señor NELSON BARÓN WILCHES, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.052.191 de El Espino, con destino a uso
pecuario de 500 animales entre equinos y bovinos, con caudal solicitado de
0.28 l/s, a derivar de la fuente denominada “Quebrada Llano Largo”,
localizada en la vereda Santa Ana del municipio de El Espino.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas lluvias a nombre de la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CASCAJAL DE LA VEREDA SANTA ANA,
identificada con NIT 900157562-7, representada legalmente por el señor
NELSON BARÓN WILCHES, identificado con la cédula de ciudadanía No.
1.052.191 de El Espino, en un caudal de 0.29 l/s, a derivar de la fuente
intermitente denominada “Quebrada Llano Largo”, luego de que esta reciba
por escorrentía las aguas lluvias producto de las precipitaciones en el área
de influencia; el aprovechamiento del agua se realizará consecuentemente
en época de invierno, para abrevadero de 500 animales entre bovinos y
equinos, en beneficio de 34 familias habitantes de la vereda Santa Ana del
municipio de El Espino.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 500 árboles de especies propias del sector en la zona de
protección de la fuente hídrica, en un término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, remitiendo para
el efecto el registro fotográfico en el que se evidencie la implementación de
la medida.
ARTÍCULO TERCERO: 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 155 de
2004.
ARTÍCULO CUARTO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: El concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la
necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: El interesado deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad usuaria.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal o por edicto a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL

CASCAJAL DE LA VEREDA SANTA ANA, a través de su representante
legal.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0223/08
RESOLUCIÓN Nº 0324 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se niega un permiso y se toman otras
determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio 008678 del 08 de septiembre de 2009, la señora
NELLY SOL GÓMEZ DE OCAMPO, (sin mas datos), actuando en calidad
de Rectora del Colegio de Boyacá, solicitó ante esta Corporación permiso
para limpiar el espejo de agua y darle mejor aspecto al humedal
denominado “La Cabaña”, toda vez que una empresa se ofreció a realizar
dichos trabajos con una retroexcavadora.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el permiso solicitado por la señora NELLY
SOL GÓMEZ DE OCAMPO, (sin mas datos), actuando en calidad de
Rectora del Colegio de Boyacá, para la intervención con maquinaria
pesada del área pantanosa del humedal La Cabaña y su transformación en
un reservorio, teniendo en cuenta las razones expuestas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la interesada, para que en el término de
treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, implemente las siguientes actividades:
•

Recoger las basuras y desechos domésticos que han sido
arrojados en el humedal y el nacimiento respectivamente; así
mismo, limpiar el espejo de agua, retirando la lama y residuos de
material vegetal existente, los cuales dan un mal aspecto al
nacimiento y deterioran la calidad de agua del mismo. En la
ejecución de esta medida no se podrá emplear retroexcavadora.

•

Aislar el área del humedal para no permitir el acceso de ganado
ya que esto ocasiona la contaminación del agua, afectación del
suelo y deterioro del ecosistema. Así mismo, se prohíbe la
realización de canales o zanjas, teniendo en cuenta que estas
acciones afectan el régimen hídrico del humedal.

•

No realizar tala de la vegetación existente, ni permitir la
ampliación de las zonas ganaderas.

•

Propender por la conservación de dichos ecosistemas,
reconociendo su importancia ecológica, fomentando su
restauración y minimizando al máximo la intervención en los
mismos.

Realizar siembras de plantas de especies nativas alrededor del
humedal.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal o por edicto a la señora Nelly Sol Gómez de Ocampo, Rectora del
Colegio de Boyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso
de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, el
•
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cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150 PERM-0001/10.
RESOLUCIÓN Nº 0326 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2919 del 07 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por CARE Y ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT No.
826001081-, representada legalmente por la señora MARÍA DEL ROSARIO
CASTRO REBOLLEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
52.262.992 de Bogotá, con destino a uso industrial para un proyecto
recreacional – medicinal, con caudal solicitado de 3.5 l/s y permiso de
vertimientos con destino al mismo proyecto, cuya fuente receptora y
abastecedora será el nacimiento “El Batán”, localizado en la vereda La
Vega del municipio de Cuítiva.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de CARE Y ASOCIADOS LTDA, identificada con NIT No. 826001081-,
representada legalmente por la señora MARÍA DEL ROSARIO CASTRO
REBOLLEDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.262.992 de
Bogotá, en un caudal de 1.09 l/s, a derivar de las fuentes denominadas
nacimientos “El Batán”, “N.N 1”, “N.N 2” y “N.N 3”, localizados en la vereda
La Vega del municipio de Cuítiva, con destino a uso industrial para un
proyecto recreacional – medicinal.
ARTÍCULO SEGUNDO: 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 155 de
2004.
ARTÍCULO TERCERO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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 CUARTO: 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 QUINTO: 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 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El concesionario no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá
solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la
necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO NOVENO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal o por edicto a la empresa CARE Y ASOCIADOS LTDA, a
través de su representante legal.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede
el recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 CAPV-0002/09.
RESOLUCIÓN Nº 0327 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 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, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada las fuentes hídricas de uso
público denominadas nacimientos EL BATÁN, N.N 1, N.N 2 y N.N 3,
localizados en la vereda La Vega del municipio de Cuítiva.
ARTICULO SEGUNDO: 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 denominadas nacimientos EL
BATÁN, N.N 1, N.N 2 y N.N 3, localizados en la vereda La Vega del
municipio de Cuítiva.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía del municipio de Cuítiva, para que sea publicado en un lugar
visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el diario
oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo no procede
recurso alguno de conformidad a lo establecido en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 CAPV-0002/09
RESOLUCIÓN Nº 0382 18 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 3099 del 16 de octubre y una vez verificados los
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA BÁRBARA
del municipio de San Pablo de Borbur, identificada con NIT 900123624-9,
representada legalmente por la señora GLORIA NELLY BAUTISTA
GUTIÉRREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.882.640 de
San Pablo de Borbur, con destino a uso doméstico de 840 personas
permanentes habitantes de la vereda Santa Bárbara, en un caudal de 1.17
l/s, a derivar de la fuente denominada “Laguna Palmeras”, ubicada en la
vereda San Martín del municipio de San Pablo de Borbur.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE SANTA
BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, identificada
con NIT 900123624-9, representada legalmente por la señora GLORIA
NELLY BAUTISTA GUTIÉRREZ, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 23.882.640 de San Pablo de Borbur, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Palmares”, ubicada en la vereda San Martín del municipio de
San Pablo de Borbur, con destino a uso doméstico de 840 personas
permanentes, en un caudal de 1.17 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, con sistema de control ajustado, en donde se garantice
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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.

metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad usuaria.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Santa Bárbara del
Municipio de San Pablo de Borbur, a través de su representante legal; en
caso de no ser posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento consistente en un proceso
de desinfección

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0257/09.

ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.

RESOLUCIÓN Nº 0381 19 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales

ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante Auto No. 0416 del 23 de abril de 2009 y una vez verificados
los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta Corporación
admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales presentada por la
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATAGUY-SECTOR
PEÑA DE LAS ÁGUILAS, identificada con NIT 900159160-9, representada
legalmente por el señor DAGOBERTO MONROY CÁRDENAS, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 74.357.260 de Samacá, con destino a uso
doméstico de 320 personas permanentes y 50 transitorias (alumnos) y uso
pecuario para 640 animales vacunos con caudal de 0.86 l/s, a derivar de la
fuente denominada “Nacimiento Santuario de las Águilas”, localizado en la
vereda Pataguy Alto, sector Peñas de águila del municipio de Samacá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATAGUYSECTOR PEÑA DE LAS ÁGUILAS, identificada con NIT 900159160-9,
representada legalmente por el señor DAGOBERTO MONROY
CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.260 de
Samacá, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Santuario de las
águilas”, ubicado en la vereda Pataguy Alto, sector Peña de las águilas del
municipio de Samacá, con destino a uso doméstico de 320 personas
permanentes, 50 transitorias pertenecientes a una institución educativa de
la citada vereda y abrevadero de 640 animales vacunos, en un caudal de
0.85 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 1000 árboles de especies nativas, en la ronda protectora de
la fuente hídrica concesionada o en la parte alta de la microcuenca. Dicha
medida deberá implementarse dentro del término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez
vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento
con el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, para la utilización del recurso hídrico,
la titular de la presente concesión deberá implementar un sistema de
tratamiento consistente en acondicionamiento de pH con cal y desinfección
con cloro.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad usuaria.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,

término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Pataguy-Sector Peña
de las Águilas; en caso de no ser posible, procédase a la notificación por
edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0051/09.
RESOLUCIÓN Nº 0455 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0996 del 08 de octubre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
SECTOR LAS PEÑAS Y ESCOBAL DE LA VEREDA OCAVITA DEL
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identificada con NIT 900044702-6,
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representada legalmente por el señor HERNANDO GÓMEZ SANDOVAL,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.245.044 de Sativanorte, con
destino a uso doméstico de 232 personas permanentes, 260 transitorias y
uso pecuario de 349 animales bovinos, en un caudal solicitado de 0.76 l/s,
a derivar de la fuente hídrica denominada “Quebrada Chorro Blanco”,
ubicada en la vereda Hato del municipio de Susacón.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR
LAS PEÑAS Y ESCOBAL DE LA VEREDA OCAVITA DEL MUNICIPIO DE
SATIVANORTE, identificada con NIT 900044702-6, representada
legalmente por el señor HERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.245.044 de Sativanorte, a derivar de la
fuente hídrica denominada “Quebrada Chorro Blanco”, ubicada en la
vereda Hato del municipio de Susacón, en un caudal de 0.73 l/s, con
destino a uso doméstico y abrevadero, en beneficio de 80 familias,
habitantes de la vereda Ocavita del municipio de Sativanorte.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 500 árboles de especies propias de la zona (Roble, Mangle,
Aliso, entre otros), en el área circunscrita a la formación de la fuente hídrica
concesionada o en la ronda protectora aguas abajo. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido el término
otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento consistente en desinfección
con cloro de forma dosificada.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.

ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Sector Las Peñas y
Escobal de la Vereda Ocavita del Municipio de Sativanorte, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la notificación
por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0180/08.
RESOLUCIÓN Nº 0457 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga la Renovación de una Concesión de Aguas
Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1242 del 31 de diciembre de 2003, notificada
personalmente el día 06 de febrero de 2004, esta Corporación otorgó
concesión de aguas superficiales a nombre del señor HUMBERTO LEÓN
SALAZAR, identificado con la cédula de ciudadanía No.6.762.713 de Tunja,
obrando en calidad de Presidente de la Asociación de Suscriptores del
Acueducto Sector Piedra Blanca de la vereda Santa Bárbara, en un caudal
equivalente a 0.69 l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento Pie
Peña”, para destinarla a satisfacer necesidades de uso doméstico y
abrevadero, en beneficio de 51 familias, para ser captada en el predio
Llano Grande, sector Piedra Blanca dentro de la vereda Santa Bárbara,
jurisdicción del municipio de Cómbita.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
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RESUELVE

trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO PIEDRA BLANCA DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA DEL
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada con NIT 820004253-1,
representada legalmente por el señor HUMBERTO LEÓN SALAZAR,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.762.713 de Tunja, a derivar
de la fuente denominada “Nacimiento Pie de Peña”, ubicado en la vereda
Santa Bárbara del municipio de Cómbita, con destino a uso doméstico de
320 personas permanentes, 82 personas transitorias y abrevadero de 600
animales vacunos, en un caudal de 0.86 l/s.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.

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 resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco
(45) días para realizar los ajustes de las respectivas obras, al final de las
cuales deberá informar por escrito a la Corporación a fin de que ésta
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: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 2000 árboles de especies nativas propias de la región, en la
ronda protectora de la fuente hídrica concesionada o en la parte alta de la
microcuenca; así mismo, se deberá proceder a su aislamiento. Dicha
medida deberá implementarse dentro del término de sesenta (60) días
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez
vencido el término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento
con el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento consistente en filtro grueso
dinámico, prefiltración gruesa, filtración lenta y posterior desinfección del
agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el

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.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto Piedra Blanca de la
Vereda Santa Bárbara del Municipio de Cómbita, a través de su
representante legal; en caso de no ser posible, procédase a la notificación
por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0286/02
RESOLUCIÓN Nº 0461 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 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, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de uso público
denominada “Quebrada El Totumo”, localizada en la vereda Marcura del
municipio de Paipa.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá suspende el
trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal de las
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existentes, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada
“Quebrada El Totumo”, localizada en la vereda Marcura del municipio de
Paipa.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía del municipio de Paipa, para que sea publicado en un lugar
visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el diario
oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo no procede
recurso alguno de conformidad a lo establecido en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0123/07

se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: 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 155 de
2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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.

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

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.

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.

Que mediante Auto No. 0924 del 29 de septiembre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor JORGE ALBERTO VANEGAS SIERRA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.047.982 de Bogotá, con
destino a riego de sábila en una extensión de 3 hectáreas, con caudal de
0.15 l/s, a derivar de la fuente denominada “Río Ráquira”, localizado en la
vereda Funza del municipio de Tinjacá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,

ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.

RESUELVE

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.

RESOLUCIÓN Nº 0463 22 DE FEBRERO DE 2010

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor JORGE ALBERTO VANEGAS SIERRA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 17.047.982 de Bogotá, en un caudal de 0.12 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Río Ráquira”, con destino a riego, en
beneficio del predio “La Recta”, localizado en la vereda Funza del municipio
de Tinjacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 300 árboles de especies nativas en la ronda protectora de la
fuente hídrica o en un lugar circunscrito a la misma, en un término de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el que se
evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 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 ésta
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 la obras aprobadas, no

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.

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal o por edicto al señor Jorge Alberto Vanegas.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0133/08
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RESOLUCIÓN Nº 0467 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 0997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0250 del 10 de marzo de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor JOSÉ ALIRIO OCASIÓN TIUSABA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 17.068.838 de Bogotá, con destino a uso
doméstico de 4 personas permanentes, así como para uso pecuario de 10
animales vacunos, en un caudal de 0.011 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Quebrada El Chorro”, ubicado en la vereda San Rafael del
municipio de Cómbita.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor JOSÉ ALIRIO OCASIÓN TIUSABA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.068.838 de Bogotá, actuando en nombre propio y en
representación de las señoras ANA SILVIA y ANA OTILIA GARCÍA
SUESPES, identificadas con las cédulas de ciudadanía Nos. 23.270.938 y
23.271.017 de Combita respectivamente, con destino a uso doméstico de
12 personas permanentes y pecuario de 30 animales bovinos, en un caudal
de 0.030 l/s, a derivar de la fuente denominada “Quebrada El Chorro o
Chorrera”, ubicada en la vereda San Rafael del municipio de Cómbita.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 60 árboles de especies nativas propias de la región como
Aliso, Mangle, Sauce, Gaque, entre otras, en el área de influencia de la
fuente hídrica concesionada. Dicha medida deberá implementarse dentro
del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del
presente acto administrativo y una vez vencido el término otorgado, deberá
remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente registro
fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, el titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento convencional.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión otorgada, está obligado al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar 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 y deberá estar basado en

el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal al señor José Alirio Ocasión Tiusaba; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0017/09.
RESOLUCIÓN Nº 0471 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
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DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0891 del 22 de septiembre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la empresa GRANITOS Y MÁRMOLES S.A, identificada
con NIT 8600025856, representada legalmente por el señor CARLOS
EDUARDO HOYOS ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía
Nº 80.407.644 de Usaquén, para uso industrial, en un caudal de 0.05 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Nacimiento Nacedero”, localizado en la
vereda Ritoque Alto del municipio de Villa de Leyva.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la empresa GRANITOS Y MÁRMOLES S.A, identificada con NIT
8600025856, representada legalmente por el señor CARLOS EDUARDO
HOYOS ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía Nº
80.407.644 de Usaquén, con destino a uso industrial, en un caudal de 0.05
l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Nacedero”, localizado
en la vereda Ritoque del municipio de Villa de Leyva.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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 la obras aprobadas, no
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO QUINTO: La interesada deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de cinco
(5) 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 SÉPTIMO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.

ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la presente resolución en
forma personal o por edicto a la empresa Granitos y Mármoles S.A, a
través de su representante legal.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 DÉCIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0064/95
RESOLUCIÓN Nº 0482 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03072 del 15 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la Doctora MARÍA CRISTINA BLANCO BECERRA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.556.830 de Duitama y T.P
140.606 del C.S. de la J, obrando en calidad de apoderada de los señores
JUSTINO PEÑA ALDANA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
5.577.197 de Puente Nacional y HUMBERTO BLANCO BALLEN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.045.136 de Duitama,
propietarios de los predios denominados “Loma de la Cruz” y “Lote de
terreno” respectivamente, localizados en la vereda San Vicente del
municipio de Moniquirá, con destino a uso doméstico de 5 personas
permanentes, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Roble”,
localizado en la misma vereda, en un caudal de 0.006 l/s.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la Doctora MARÍA CRISTINA BLANCO BECERRA, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.556.830 de Duitama y T.P 140.606 del C.S.
de la J, obrando en calidad de apoderada de los señores JUSTINO PEÑA
ALDANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.577.197 de
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Puente Nacional, HUMBERTO BLANCO BALLEN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.045.136 de Duitama y JOSÉ ÁLVARO PINZÓN
VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.171.475 de
Moniquirá, con destino a uso de uso doméstico, en un caudal de 0.006 l/s,
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Roble”, ubicado en la
vereda San Vicente del municipio de Moniquirá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes cortes,
especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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 la obras aprobadas, no
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 200 árboles de las especies Gallinero, Caracolí, Guayacán
Rosado, Mata Ratón, Leucaneas, entre otras, en las áreas donde se
proyecta la construcción de la bocatoma. Dicha medida deberá
implementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a
la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido el término
otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento consistente en ajuste de pH,
filtración lenta y posterior desinfección del agua.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda

traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Doctora María Cristina Blanco Becerra; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0162/09.
RESOLUCIÓN Nº 0484 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02652 del 30 de septiembre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor PEDRO JULIO ROJAS GUZMÁN, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 999.967 de Arcabuco, en calidad de propietario
de los predios denominados “Las Acacias Tres”, “Las Acacias Cuatro”, “El
predregal” y “Lote” localizados en la vereda Colorado del municipio de
Moniquirá, con destino a uso pecuario de 60 bovinos, en un caudal de 0.03
l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Algibe”, localizado en
la vereda Tierra de González y Colorado del citado municipio.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor PEDRO JULIO ROJAS GUZMÁN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 999.967 de Arcabuco, en calidad de propietario de los
predios denominados “Las Acacias Tres”, “Las Acacias Cuatro”, “El
predregal” y “Lote”, localizados en la vereda Colorado del municipio de
Moniquirá, en un caudal de 0.03 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Nacimiento El Algibe”, ubicado en la vereda Tierra de González y
Colorado, jurisdicción del citado municipio, con destino a uso pecuario de
60 animales bovinos.

83

CORPOBOYACA – BOLETÍN No. 45 FEBRERO DE 2010
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 300 árboles de especies nativas propias del sector (Gaque,
Aliso, Siete Cueros, entre otros) en la ronda protectora del nacimiento El
Aljibe.
PARÁGRAFO: La anterior medida deberá realizarse en un término de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el que se
evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado,
presentado planos en medio pliego, a escala 1:10 en planta y
correspondientes cortes, especificando la distancia de la estructura
respecto a la fuente, materiales a emplear y explicando la restitución de los
sobrantes; lo anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 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 ésta
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 la obras aprobadas, no
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: 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 155 de
2004.
ARTÍCULO SEXTO: El término de la concesión que se otorga es de cinco
(5) 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 SÉPTIMO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos, y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El interesado deberá presentar 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 y

deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente,
demanda del agua y contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal o por edicto al señor Pedro Julio Rojas Guzmán.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0177/09.
RESOLUCIÓN Nº 0486 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01282 del 21 de noviembre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor LUIS ALBERTO GUACHETÁ SUÁREZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.744.781 de Tunja, en calidad
de propietario del predio denominado “San Isidro”, ubicado en la vereda
Rista del municipio de Motavita, con destino a riego de 02 hectáreas de
pastos y papa, en un caudal de 0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada
“Quebrada Vega”, ubicado en la mencionada vereda.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor LUIS ALBERTO GUACHETÁ SUÁREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.744.781 de Tunja, en un caudal de 0.08 l/s, a derivar
de la fuente denominada “Quebrada La Vega o Farfacá”, ubicada en la
vereda Rista del municipio de Motavita, con destino a riego de 4 hectáreas
de cultivos agrícolas, en beneficio del predio “San Isidro”, localizado en la
mencionada vereda.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 100 árboles de especies nativas (aliso, arrayán, mangle,
sauce, entre otras) en la ronda protectora de la fuente hídrica, en un
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente
acto administrativo, remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el
que se evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
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ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 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 ésta
proceda a recibirlas y aprobarlas.

del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá
hacer uso de la concesión. Para la construcción de la obras aprobadas, no
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.

Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0249/08

ARTÍCULO QUINTO: 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 155 de
2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal o por edicto al señor Luis Alberto Guachetá Suárez.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica

RESOLUCIÓN Nº 0507 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga Renovación de una Concesión de Aguas
Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0302 del 17 de mayo de 2004, notificada
personalmente el mismo día, esta Corporación otorgó concesión de aguas
superficiales a nombre del señor SIERVO DE JESÚS PICO REYES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.212.076 de Duitama,
obrando en calidad de Presidente de la Asociación de Suscriptores del
Acueducto de la Vereda El Hato del municipio de Cerinza, en un caudal de
0.570 l/s, a derivar de la fuente hídrica denominada “Peña de Águila”, para
satisfacer necesidades de uso doméstico de 48 familias y abrevadero de 7
bovinos ubicados en la vereda El Tobal del municipio de Cerinza.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Renovación de la concesión de aguas
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL HATO, identificada con NIT 9001630487, representada legalmente por el señor LUIS TULIO VERDUGO REYES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.109.140 (sin mas datos), a
derivar de la fuente denominada “Quebrada Peña de Águila”, ubicada en la
vereda El Hato del municipio de Cerinza, con destino a uso doméstico de
48 familias y uso pecuario de 100 bovinos, en un caudal de 0.388 l/s.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes cortes,
especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 300 árboles de especies nativas propias de la región como
Aliso, Gaque, entre otras, en la ronda protectora de la fuente hídrica
concesionada. Dicha medida deberá implementarse dentro del término de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo y una vez vencido el término otorgado, deberá remitirse un
informe de cumplimiento con el correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
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deberá implementar un sistema de tratamiento existente consistente en una
planta compacta.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto de da Vereda El
Hato, a través de su representante legal; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.

Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0324/03
RESOLUCIÓN Nº 0558 26 DE FEBRERO DE 2009
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02966 del 08 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RUSSI, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 1.139.554 de Santa Sofía, con destino a
riego de 02 hectáreas de tomate, habichuela y manzana, en un caudal de
0.1 l/s, a derivar de la fuente denominada “Río Funza”, ubicado en la
vereda Funza Abajo del municipio de Tinjacá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ RUSSI, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 1.139.554 de Santa Sofía, en un caudal de 0.08 l/s, a
derivar de la fuente denominada “Río Funza”, con destino a riego, en
beneficio del predio “Las Delicias”, localizado en la vereda Funza Abajo del
municipio de Tinjacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 100 árboles de especies nativas en la ronda protectora de la
fuente hídrica o en un lugar circunscrito a la misma, en un término de
sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del presente acto
administrativo, remitiendo para el efecto el registro fotográfico en el que se
evidencie la implementación de la medida.
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas del
sistema de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria 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 ésta
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 la obras aprobadas, no
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO QUINTO: 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 155 de
2004.
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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.
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ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por
venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales
o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda traspasar el permiso
otorgado, se requiere autorización previa de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal o por edicto al señor José Antonio Rodríguez Russi.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0152/09
RESOLUCIÓN Nº 0559 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02853 del 06 de octubre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RÍO DE
ARRIBA DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, identificada con NIT 900285580-8,
representada legalmente por el señor LUIS DANIEL DUITAMA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.058.743 de Boavita, con destino a uso
doméstico de 136 personas permanentes y uso pecuario de 35 animales
bovinos y porcinos, en un caudal solicitado de 0.2 l/s, a derivar de las

fuentes hídricas denominadas “Naciente La Ciénaga”, “Naciente El Ojo”,
“Naciente Las Pances” y “Quebrada El Tejar”, ubicadas en la vereda Río de
Arriba del municipio de Boavita.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA RÍO DE ARRIBA
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA, identificada con NIT 900285580-8,
representada legalmente por el señor LUIS DANIEL DUITAMA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.058.743 de Boavita, a derivar de las
fuentes hídricas denominadas Nacimiento La Ciénaga o El Ojo, Nacimiento
Los Cedros y Nacimiento Las Pavas, ubicados en la vereda Río de Arriba
del municipio de Boavita, en un caudal de 0.205 l/s, distribuido de la
siguiente manera: 0.078 l/s del Nacimiento La Ciénega o El Ojo, 0.094 l/s
del Nacimiento El Cedro y 0.033 del Nacimiento Las Pavas, con destino a
uso doméstico de 136 personas permanentes y pecuario de 35 animales
bovinos.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
la interesada deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación para cada una de las tres derivaciones, con sistema de
control ajustado, en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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: La interesada como medida de compensación
deberá plantar 100 árboles de especies nativas (por nacimiento), en la
ronda protectora de los nacimientos. Dicha medida deberá implementarse
dentro del término de sesenta (60) días hábiles siguientes a la ejecutoria
del presente acto administrativo y una vez vencido el término otorgado,
deberá remitirse un informe de cumplimiento con el correspondiente
registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento consistente en una planta
de tipo FiME.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) 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.
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ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Río de Arriba del
Municipio de Boavita, a través de su representante legal; en caso de no ser
posible, procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa de la interesada.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0238/09.
RESOLUCIÓN Nº 0560 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se declara agotada una fuente hídrica
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO
DE 2009 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 de conformidad a lo señalado en la ley 99 de 1993, corresponde a las
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES ejercer la función de
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con
las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices

trazadas por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL.
Que en mérito de lo expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la fuente hídrica de uso público
denominada “Quebrada El Venado o El Campanario”, localizada en la
vereda Tibaquira del municipio de Samacá.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, Corpoboyacá suspende el
trámite de nuevas concesiones de agua y ampliación de caudal de las
existentes, a derivar de la fuente hídrica de uso público denominada
“Quebrada El Venado o Campanario”, localizada en la vereda Tibaquira del
municipio de Samacá.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la
Alcaldía del municipio de Samacá, para que sea publicado en un lugar
visible.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el diario
oficial y carteleras de Corpoboyacá.
ARTICULO QUINTO: Contra del presente acto administrativo no procede
recurso alguno de conformidad a lo establecido en el articulo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0122/97.
RESOLUCIÓN Nº 0561 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 02642 del 29 de septiembre de 2009 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por el señor FIDEL SILVA QUEVEDO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.210.652 de Pesca, con destino a uso
doméstico de 10 personas permanentes, así como para uso pecuario de 4
animales bovinos y para riego de 0.32 hectáreas de papa, en un caudal de
0.031 l/s, a derivar de la fuente denominada “Nacimiento El Olivo”, ubicado
en la vereda Corazón del municipio de Pesca.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
del señor FIDEL SILVA QUEVEDO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.210.652 de Pesca, con destino a uso doméstico de 10
personas permanentes, pecuario de 4 animales bovinos y riego de 0.32
hectáreas de papa, en un caudal de 0.031 l/s, a derivar de la fuente
denominada “Nacimiento El Olivo”, ubicado en la vereda Corazón del
municipio de Pesca.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación, en donde se garantice derivar el caudal otorgado,
presentando planos a escala 1:10 en planta y correspondientes corte,
especificando la distancia de la estructura respecto a la fuente, materiales a
emplear y explicando la restitución de los sobrantes; lo anterior en un plazo
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
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ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 150 árboles de especies nativas propias de la región, en las
áreas donde se proyecta la construcción de la bocatoma. Dicha medida
deberá implementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido
el término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, el titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento convencional.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión otorgada, está obligado al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y
contener metas anuales de reducción de pérdidas.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal al señor Fidel Silva Quevedo; en caso de no ser posible,
procédase a la notificación por edicto
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0214/09
RESOLUCIÓN Nº 1411 27 DE OCTUBRE DE 2009
Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 013
DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 01094 del 27 de octubre de 2008 y una vez
verificados los requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta
Corporación admitió la solicitud de concesión de aguas superficiales
presentada por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA PEÑAS ALTO, ubicada en jurisdicción del municipio de
Tinjacá, identificada con NIT 900226499-7, representada legalmente por el
señor SIXTO JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.278.164 de Tinjacá, para beneficio de 175
personas permanentes y 35 transitorias, con caudal solicitado de 0.27 l/s, a
derivar de la quebrada Cucharero, localizada en la vereda Peñas Altas del
municipio de Tinjacá.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA PEÑAS ALTO, ubicada en jurisdicción del municipio de Tinjacá,
identificada con NIT 900226499-7, representada legalmente por el señor
SIXTO JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.278.164 de Tinjacá, en beneficio de 175 personas
permanentes y 35 transitorias, con destino a uso de uso doméstico, en un
caudal de 0.27 l/s, a derivar de la fuente denominada “Quebrada
Cucharero”, ubicada en la vereda Peñas Altas del municipio de Tinjacá.
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso de la concesión otorgada,
el interesado deberá presentar a Corpoboyacá para su respectiva
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de las
obras de captación en donde se garantice derivar el caudal otorgado; lo
anterior en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que
apruebe los planos, diseños y memorias de cálculo requeridos en el artículo
anterior, el concesionario 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 ésta
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 la obras aprobadas, no
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se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria que afecte la
vegetación del sector.
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como medida de compensación
deberá plantar 200 árboles de las especies Aliso, Roble y Sauce, entre
otras, en la ronda protectora de la Quebrada Cucharero. Dicha medida
deberá implementarse dentro del término de sesenta (60) días hábiles
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo y una vez vencido
el término otorgado, deberá remitirse un informe de cumplimiento con el
correspondiente registro fotográfico.
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el concepto de la Secretaría de
Salud de la Gobernación de Boyacá, la titular de la presente concesión
deberá implementar un sistema de tratamiento consistente en aireación,
prefiltración gruesa, filtración lenta y posterior desinfección del agua de la
Quebrada Cucharero.
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión otorgada, está obligada al
pago de la tasa por uso del agua, previa liquidación y facturación realizada
por esta Corporación de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de
2004.
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada deberá presentar 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 y deberá estar basado en
el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, demanda del agua, contener
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad usuaria.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia,
término que podrá ser prorrogado a petición del concesionario dentro de los
últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la
reglamentación o revisión de los aprovechamientos entre riberanos y no
riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en cuenta para
otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución no confiere ningún derecho
de servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver
las controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio
de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir el
trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden
transferirse por venta, donación o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de otra naturaleza; para que el concesionario pueda
traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo
para que con posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá reglamente de
manera general la distribución de una corriente o derivación, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las
condiciones impuestas en este acto administrativo. En caso de requerirlo,
deberá solicitar la autorización respectiva ante Corpoboyacá, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 de 1978.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales de caducidad por la vía
Administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente resolución, las contempladas en el Artículo 62 del Decreto 2811
de 1974.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizara seguimiento
periódico al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la presente resolución en forma
personal a la Asociación de Suscriptores del Acueducto vereda Peñas Altas
del municipio de Tinjacá, a través de su representante legal; en caso de no
ser posible, procédase a la notificación por edicto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de
la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de las
Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el
recurso de Reposición ante la Secretaria General y Jurídica de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francy C.
Revisó: Nelson S.
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0208/08.
RESOLUCIÓN Nº 0361 17 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 03991 de fecha 09 de Diciembre de 2009, la
Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, admite la solicitud de
Licencia Ambiental presentada por CONSORCIO CC-MP-HV CUSIANA,
con NIT No. 900293048-4, a través de su representante legal, señor JULIO
ALIRIO TORRES ORTIZ, identificado con cedula de ciudadanía No
19.393.523 de Bogotá, para la explotación de materiales de construcción;
proyecto amparado con Autorización Temporal KJE-16591, celebrado con
la Secretaria de Minas de la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada
en la vereda Toquilla del Aquitania; da inicio al trámite administrativo
ambiental; avoca conocimiento del Estudio de Impacto Ambiental; ordena
la realización de la visita correspondiente y determino el pago de los
servicios de evaluación ambiental.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del
CONSORCIO CC-MP-HV CUSIANA, identificado con NIT No. 9002930484, para el proyecto de explotación de materiales de construcción localizado
en la jurisdicción del Municipio de Aquitania en la vereda Toquilla, proyecto
a desarrollarse dentro del área del Contrato de Concesión para la
Exploración – Explotación Minera No. KJE-16591, celebrado con la
Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente Licencia
Ambiental será igual al tiempo del contrato de Concesión No. KJE-16591
suscrito con la secretaria Agropecuaria y Minera de la Gobernación de
Boyacá.
ARTICULO TERCERO: Imponer al CONSORCIO CC-MP-HV CUSIANA,
identificado con NIT No. 900293048-4, como medida de compensación la
siembra de 5000 especies nativas en el área de influencia cuyas
actividades deben ser concertadas con los propietarios de predios para la
siembra continua en el área de influencia de la cuenca del Rio Cusiana.
PARÁGRAFO: Informar al CONSORCIO CC-MP-HV CUSIANA, que con el
fin de minimizar el impacto en el área de explotación se deberá aislar a
través del cercado y siembra de especies nativas en cada uno de los lotes
intervenidos.
ARTICULO CUARTO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán
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.
ARTICULO QUINTO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara
ningún otro tipo de obra, actividad, o material diferente a la explotación del
yacimiento de mineral por el que fue hecha la solicitud.
ARTICULO SEXTO: Los interesados deben dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el primer
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año formulado en el plan de manejo ambiental, y para el resto de vida útil
del proyecto.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a los titulares mineros que deben
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de
avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO OCTAVO: Los titulares mineros durante la ejecución del
proyecto minero deben adelantar las 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 en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe
presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
a.
b.
c.
d.

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto
minero, los impactos ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO NOVENO: Los titulares de la Licencia Ambiental serán
responsables de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento
de las medidas de manejo contempladas en el Estudio de Impacto
Ambiental y las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto
minero, y deberá realizar las actividades necesarias para corregir los
efectos causados.
ARTICULO DÉCIMO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta
sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o
actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la
presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005.
Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: En caso de presentarse durante el
tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos
ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá
suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación,
para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que deben tomar las
beneficiarias de la misma para impedir la degradación del medio ambiente.
El incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los titulares de la licencia
ambiental que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a
la actividad minera y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen
en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La Corporación podrá suspender o revocar
la licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso
sancionatorio en contra del titular de la licencia ambiental, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos,
previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 31 del
Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares de la licencia ambiental,
deberán cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL

DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo),por concepto
de seguimiento del primer año, de conformidad con lo establecido en el
articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006,
suma que deberá ser cancelada en el momento de la notificación del
presente acto administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los titulares de la licencia ambiental,
deberán 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 lo normado en 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 o más años a criterio de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal a los interesados, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico NC-0001/10 del 05 de Febrero de 2010 y publíquese a su
costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo a la Dirección Minera Energética de la Secretaría de
Minas de la Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía Municipal de Aquitania,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0099/09
RESOLUCIÓN Nº 1843 28 DE DICIEMBRE DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado 012391 de fecha 01 de diciembre de 2009, el señor
LUIS ALEJANDRO PARRA ALONSO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.164.268 expedida en Miraflores, solicitó permiso para
corte de: Ocho (8) árboles maduros: Dos (2) de la especie manzano, Dos
(2) de la especie Tauquin, Dos (2) de la especie Cedro (Cedrela sp) y Dos
de le especie Caucho (Ficus sp), ubicados en el predio su propiedad
denominado “El Vergel”, vereda
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor LUIS ALEJANDRO PARRA ALONSO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.164.268 expedida en Miraflores, para que
aproveche ocho (08) árboles de las especies: Dos (2) de la especie
manzano, Dos (2) de la especie Tauquin, Dos (2) de la especie Cedro
(Cedrela sp) y Dos de la especie Caucho (Ficus sp), por un volumen de
7.09 m3 de madera, los cuales se encuentran ubicados en el predio de su
propiedad denominado “El Vergel”, ubicados en la vereda Mochilero del
municipio de Paez (Boyacá).
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ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca selectiva,
árboles dispersos.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar veinticinco (25) plántulas así: diez (10) de la especie Cedro
(Cedrela sp) y quince (15) de la especie Moho (Cordia alliodora)
distribuidas dentro del predio del aprovechamiento en un término de
treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de este acto
administrativo. Para cumplir con estas medidas de compensación
deberá adquirir el material vegetal de buena calidad, con alturas
superiores a 30 centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá
hacer utilizando técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x
3 m (Ahoyado de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre
otros). Además, a las plántulas sembradas deberá hacerles
mantenimiento realizando tres (3) Limpias, anuales durante dos (2)
años con el objeto de garantizar el prendimiento y supervivencia de
los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a
practicar visita de seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento
de las obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones
aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los artículos 31
y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de pAez, para que sean exhibidos en un lugar visible de
ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791
de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0074/09.

Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado 012393 de fecha 01 de diciembre de 2009, el señor
APARICIO VARGAS ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.164.252 expedida en Miraflores, solicitó permiso para corte de: Ocho (8)
árboles maduros: Dos (2) de la especie Tambor, Dos (2) de la especie
Chulo , Dos (2) de la especie Quebracha y Dos (2) de la especie Sorquín,
ubicados en el predio su propiedad denominado “Monserrate”, vereda La
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor APARICIO VARGAS ROJAS, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.164.252 expedida en Miraflores, para que aproveche
ocho (08) árboles de las especies: Dos (2) de la especie Tambor, Dos (2)
de la especie Chulo , Dos (2) de la especie Quebracha y Dos (2) de la
especie Sorquín, por un volumen de 5.44 m3de madera, los cuales se
encuentran ubicados en el predio de su propiedad denominado
“Monserrate”, ubicado en la vereda La Libertad, en jurisdicción del
municipio de San Eduardo (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca selectiva,
árboles dispersos.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar treinta (30) plántulas de la especie urapán, distribuidas dentro
del predio del aprovechamiento en un término de treinta (30) días
posteriores a la finalización de las actividades. Para cumplir con estas
medidas de compensación deberá adquirir el material vegetal de
buena calidad, con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de
las plántulas, se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas a una
distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado de 30 cm x 30 cm,
fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a las plántulas
sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando tres (3)
Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de garantizar el
prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el efecto,
CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.

RESOLUCIÓN Nº 1842 28 DE DICIEMBRE DE 2010
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ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de San Eduardo, para que sean exhibidos en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0075/09.
RESOLUCIÓN Nº 0250 29 DE ENERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal de especies de bosque natural.

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares deberán a medida de compensación,
realizar la siembra de 100 árboles de las siguientes especies: Cedro (50) y
Mopo (50).
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la implementación de la medida los
autorizados dispondrán de un tiempo igual al autorizado para el
aprovechamiento forestal (4 meses).
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los autorizados deberán utilizar técnicas de
mantenimiento (ahoyado, plateo, fertilización, podas de formación) y
manejo silvicultural en los especimenes a plantar, con el fin de garantizar el
normal desarrollo de las especies, manteniéndolas libres de pastoreo de
cualquier animal bovino o equino, por lo menos hasta cuando los árboles
hayan alcanzado un desarrollo en diámetro y altura suficiente
(aproximadamente de 3 metros), a fin que no sufran daños mecánicos en
su estructura.
PARÁGRAFO TERCERO: Los permisionarios deberán dejar los árboles
semilleros de cada una de las especies intervenidas, especialmente
aquellos individuos que tengan una buena formación que permita continuar
con el proceso de regeneración natural en la zona intervenida y de esta
forma haya un buen desarrollo sostenible.
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares del presente aprovechamiento forestal
en ningún caso podrán utilizar esta autorización para realizar actividades de
tala o cortas de árboles de bosque nativo, con fines de vincular en forma
progresiva áreas forestales a otros usos; tampoco podrán comercializar
productos diferentes a los aquí consignados ni ceder a terceros los
derechos permisionados, sin previo aviso y autorización de esta
Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los autorizados disponen de un término de cuatro
(04) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente Resolución
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.

ARTÍCULO SEXTO: Los autorizados deberán observar las siguientes
medidas de seguridad industrial:
•
Manejo de Residuos Sólidos: Los titulares del aprovechamiento
deben aprovechar al máximo los residuos provenientes del
aprovechamiento y los que no van a ser comercializados tales
como: ramas, corteza y orillos ó tapas; deben ser picados para
que el proceso de descomposición sea más rápido y se
convierta en materia orgánica en el suelo.
•
Todos los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados durante el
aprovechamiento, tales como: envases, plásticos etc. Deben ser
recogidos y depositados en un lugar escogido para tal fin.
•
El personal empleado para realizar las actividades de
aprovechamiento forestal, debe contar con todos los elementos
necesarios para que haya una adecuada seguridad industrial y
tomar todas las medidas preventivas para evitar accidentes en
cada una de las actividades que demanda el aprovechamiento.
•
Manejo de residuos Líquidos: Para los residuos provenientes de
motosierras (aceites y combustibles) se recomienda depositarlos
en recipientes que permitan movilizarlos a lugares distantes de
las fuentes hídricas, en donde se les pueda reciclar, como por
ejemplo en inmunizantes de productos forestales.
•
Por otra parte se debe realizar mantenimientos frecuentes a la
maquinaria utilizada para evitar fugas sobre el suelo y la
vegetación. Adicionalmente los titulares del permiso no deben
admitir que los operarios encargados de las actividades de apeo
y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado dentro del
área intervenida.
•
Manejo forestal de la explotación: Se debe procurar realizar las
actividades de tala(dirección de Caída) descope, troceado,
aserrio y transporte, minimizando los impactos negativos sobre
la vegetación nativa circundante; en síntesis se debe aplicar las
directrices de extracción de impacto reducido en la tala,
troceado, aserrío y transporte de los productos forestales.
•
Para realizar las actividades de apeo, troceado y aserrada se
debe contratar personal experto en el ramo con el objeto de
direccionar la caída de los árboles y a si evitar al máximo, daño
en los cultivos de caña de azúcar, café, cacao y cítricos.

ARTÍCULO TERCERO: El sistema, manejo y tipo de aprovechamiento es
entresaca selectiva, con un apeo de tal forma que la dirección de caída del
árbol des dirigida favoreciendo la vegetación natural, cultivos de caña, café,
cacao y cítricos.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los beneficiarios se obligan a cumplir con las
normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario y no podrán
realizar ninguna actividad de beneficio sobre las especies y áreas no
autorizadas en la presente Resolución.

EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 010 DEL 28 DE
JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO DE 2003 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 01004 del 10 de octubre de 2008, esta Corporación
admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente presentada por
el señor MUNISALVO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 14.246.362 de Melgar y por la señora MARÍA CARMEN
ALICIA FORERO DE RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.486.630 de Maripí, en su calidad de propietarios del
predio denominado “La Florida”, para el aprovechamiento de 5 Has de
bosque natural correspondientes a un volumen de 99.38 m3 de las especies
y número así: Lechero 5, Cedro 15, Cedrillo 10, Cucharo 8, Cao, Sandaño y
Mopo 8, ubicados en el predio referenciado localizado en la vereda Carrera
del municipio de Maripí.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor MUNISALVO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 14.246.362 de Melgar y de la señora MARÍA
CARMEN ALICIA FORERO DE RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.486.630 de Maripí, en su calidad de propietarios del
inmueble denominado “La Florida”, ubicado en la vereda Carrera del
municipio de Maripí, para beneficio de 58 árboles correspondientes a un
volumen total de 81.1 m3, de las especies, número y volumen discriminados
así: Mopo (8) (V.9 m3), Lechero (5) (V.8.80 m3), Cucharo (8) (V.6.70 m3),
Cedro (15) (V.21.4 m3), Cedrillo (10)(V.19.1 m3), Caco (5)(V.6.1 m3) y
Sandaño (7) (V.10.0 m3), a efectuar en el predio referenciado.
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ARTÍCULO OCTAVO: Los autorizados deberán 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, los días martes y
jueves en horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. 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.
ARTÍCULO NOVENO: El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 99 de 1993, previo el procedimiento establecido en
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma personal o en su defecto por
edicto, el contenido del presente acto administrativo a los interesados,
comisionándose para el efecto a la Personería municipal de Maripí.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Enviar copia de la presente Resolución a
la Alcaldía Municipal de Maripí, para que sean exhibidos en un lugar visible
de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El encabezamiento y la parte resolutiva
de la presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de
esta entidad, a costa del interesado quien deberá presentar a
CORPOBOYACA el recibo de pago de la publicación.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede
el recurso de Reposición ante el Subdirector de Gestión Ambiental de
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por escrito dentro de los cinco
(5) días siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación
del edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo establecido en el
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ
Subdirector de Gestión Ambiental
Proyectó: Francy C.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110 – 50 150-05 OOAF-0134/08.
RESOLUCIÓN Nº 0362 18 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se decide un trámite administrativo ambiental
sancionatorio
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 578 del 27 de mayo de 2009, esta Corporación
decreta apertura de proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio en contra de los señores CARLOS ANDRES CAÑON y
MARTIN EDILBERTO GONZALEZ identificados con la cédula de
ciudadanía 80.029.104 y 79.501.033, respectivamente, ambas expedidas
en Bogotá, sin más datos, por los hechos expuestos en dicho acto
administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Corporación,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable al señor CARLOS ANDRES
CAÑON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.029.104 expedida
en Bogotá, de los cargos formulados en el articulo segundo de la
Resolución 578 del 27 de mayo de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor CARLOS ANDRES CAÑON,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.029.104 expedida en
Bogotá, con una multa por valor de UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA
Y CINCO MIL PESOS ($1.545.000), por infracción a las normas
ambientales y en consideración a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser cancelada por el

infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente
ARTICULO TERCERO: Declarar responsable al señor MARTIN
EDILBERTO GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.501.033 expedida en Bogotá, del cargo formulado en el articulo tercero
de la Resolución 578 del 27 de mayo de 2009.
ARTICULO CUARTO:
Sancionar al señor MARTIN EDILBERTO
GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.501.033
expedida en Bogotá, con una multa por valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS ($257.500), por
infracción a las normas ambientales y en consideración a lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo. Dicha suma deberá ser
cancelada por el infractor a favor de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la presente
ARTICULO QUINTO: La presente Resolución presta mérito ejecutivo y en
caso de incumplimiento en su pago en la cuantía y término establecidos, se
perseguirá su cobro por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO SEXTO: Realizar la devolución de la madera decomisada
mediante acta de decomiso 2052 del 28 de abril de 2008, correspondiente
a DOSCIENTOS VEINTICINCO BLOQUES (225) de diferentes especies
así:
• TREINTA Y CINCO (35) bloques de la especie Cedro (2.5 M3)
• CIEN (100) bloques de la especie Marfil (9.0 M3)
• NOVENTA (90) bloques de la especie Amarillo (8.0 M3)
PARAGRAFO: Una vez cancelada la multa el propietario de la madera
deberá proveerse del respectivo salvoconducto para la movilización de la
madera.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Procurador Agrario y Ambiental para lo de su conocimiento.
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el contenido del presente acto
administrativo a costa de los sancionados en el boletín oficial de la
Corporación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede por vía
gubernativa el recurso de reposición, ante la Secretaria General y Jurídica
de esta Corporación, el cual deberá interponerse personalmente y por
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del C.C.A.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150 –2602 OOIF-0081/08.
RESOLUCIÓN Nº 0352 12 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se decide una solicitud de revocatoria directa
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 2214 del 14 de agosto de 2009, esta Corporación
requiere a la empresa ARGOS S.A. a través de su representante legal
para que dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a la
notificación de dicho acto administrativo, retirara los eucaliptos plantados
dentro del bosque nativo ubicado en el sector del páramo de Irboa y El
Resguardo, en limites de los municipio de Firavitoba y Tibasosa dentro de
las siguientes coordenadas:
120074 E, 1123904 N, con 2915 msnm
1119332 E, 1124503 N, con 2998 msnm
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la revocatoria directa interpuesta por el
señor EDUARDO BETTIN VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía
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No. 79.416.314 expedida en Bogotá, en su condición de representante
legal de la sociedad CEMENTOS ARGOS S.A ; en contra del Auto 2214 del
14 de agosto de 2009 y en consecuencia, se procede a confirmarlo en
todas y cada una de sus partes, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal o en su defecto por
edicto el contenido del presente acto administrativo EDUARDO BETTIN
VALLEJO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.416.314 expedida
en Bogotá, en su condición de representante legal de la sociedad
CEMENTOS ARGOS S.A. o a quien haga sus veces y publíquese a su
costa.
ARTÍCULO TERCERO: El presente acto administrativo no es susceptible
de recurso alguno de conformidad con las disposiciones del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50- 150-2601 OOCQ-0170 /09.
RESOLUCIÓN Nº 0567 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual
determinaciones

se formulan unos cargos y se toman otras

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado 1879 del 19 de febrero de 2010, funcionarios de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, Unidad de
Infracciones Ambientales y Operativos presentan concepto técnico AB002/2010 que informa sobre el decomiso del taladro de perforación móvil
SS-200, montado sobre el vehículo tipo camión doble troque de placas ITJ601, cuyo equipo además consta de: carrocería tipo grúa con una bomba
de lodo, una (1) torre Kelly y una (1) rotatoria, tres (3) winches, tres (3)
palancas de mano, cuatro (4) manómetros, dos (2) gatos hidráulicos, una
polea diferencial de 30 toneladas con su respectivo cable y una bomba
hidráulica, de propiedad de la sociedad LOPEZ HERMANOS LTDA
identificada con NIT No. 891801302-1, representada legalmente por el
señor PABLO LOPEZ CORREDOR, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4’111.856 expedida en Duitama, el cual estaba siendo
operada por el señor FIDEL MOLINA MOLINA en el predio del señor LUIS
GONZALEZ elemento que fue decomisado en el predio denominado “Las
Mercedes” ubicado en la vereda Raiba, jurisdicción del municipio de Toca.
Que en merito de lo anterior esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Formúlese los siguientes cargos en contra de los
señores LUIS GONZALEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.213.435 expedida en Duitama, PABLO LÓPEZ CORREDOR, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.111.856 expedida en Duitama y FIDEL
MOLINA MOLINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.773.054
expedida en Tunja:

Presuntamente adelantar actividades de prospección y exploración
de aguas subterráneas sin el correspondiente permiso expedido
por la autoridad ambiental competente, contraviniendo de esta
manera lo dispuesto por los artículos 146, 147 y 148 del Decreto
1541 de 1978.
ARTICULO SEGUNDO: Infórmese a los señores LUIS GONZALEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.213.435 expedida en Duitama,
PABLO LÓPEZ CORREDOR identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.111.856 expedida en Duitama y FIDEL MOLINA MOLINA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 6.773.054 expedida en Tunja, que cuentan con
(10) días hábiles, a partir de la notificación personal y/o por edicto del
presente acto administrativo, para que rindan por escrito, personalmente o
por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta Corporación,

aporten y soliciten la práctica de pruebas que consideren pertinentes y que
sean conducentes.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma personal el contenido del
presente acto administrativo a los señores LUIS GONZALEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.213.435 expedida en Duitama, PABLO LÓPEZ
CORREDOR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.111.856
expedida en Duitama y FIDEL MOLINA MOLINA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.773.054 expedida en Tunja; de no efectuarse así,
notifíquese por edicto.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de
recurso alguno de conformidad al artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyecto: Paola M.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-2602 OOCQ-0085 /10.
RESOLUCIÓN Nº 0420 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0722 del 08 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0757 del 20 de mayo de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de
Zetaquira, realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en
poder del señor ORLANDO GOMEZ y de propiedad de la señora FLOR
ANGELA FONSECA, el cual se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0127/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0722 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a la señora FLOR ANGELA FONSECA, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No.
0757 del 20 de mayo de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0127/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0127 /99
RESOLUCIÓN Nº 0419 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0723 del 08 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 ED 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
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Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0876 del 25 de julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor JULIO YEPES identificado con cédula de ciudadanía No. 4.200.825
de Otanche y de propiedad señor HECTOR JULIO DIAZ, el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Que mediante Resolución No. 0723 del 08 de septiembre de 1999 se
resolvió sancionar al señor HECTOR JULIO DIAZ, con multa de CIENTO
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS ($118.230), equivalente
al 50% de un salario mínimo legal vigente por infracción al Decreto 2811 de
1974 artículos 223 y 224, así como el artículo 74 y 80 del Decreto 1791 de
1996.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0128/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0723 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor HECTOR JULIO DIAZ, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0876 del 25
de julio de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0128/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0128 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0439 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0653 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0896 del 14 de agosto de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal que se encontraba en poder del
señor SAUL FLORIAN identificado con cédula de ciudadanía No. 3.283.335
de Guamal y de propiedad señor CRISTOBAL PEÑA, material vegetal
avaluado en la suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
($225.000) y el cual se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0141/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0653 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor CRISTOBAL PEÑA, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0896 del 14
de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0141/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0141 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0440 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 1050 del 20 de diciembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0669, 0670, 0671, 0672 y
0673 de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, mediante operativo realizaron el decomiso de material
vegetal de propiedad de los señores CIRO GONZALEZ, JOSE
FRANCISCO LANCHEROS, MIGUEL QUINTERO, DANIEL BENITEZ y
VICENTE RAMOS, el cual se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0043/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Acumular los expedientes OOIF-0044/99, OOIF0045/99 al OOIF-0043/99.
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
1050 del 20 de diciembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los CIRO GONZALEZ, JOSE FRANCISCO
LANCHEROS, MIGUEL QUINTERO, DANIEL BENITEZ y VICENTE
RAMOS, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos
en las Actas de Decomiso Preventivo No. 0669, 0670, 0671, 0672 y 0673
de 1999.”
ARTICULO TERCERO: Archívese el expediente OOIF-0043/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0043/99
RESOLUCIÓN Nº 0441 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 715 del 08 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0624 del 10 de noviembre
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
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CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Otanche,
realizaron el decomiso de material vegetal, avaluado en la suma de
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($225.000), el cual se
transportaba sin permiso de la autoridad ambiental y de propiedad del
señor ANGEL ALFONSO MORALES identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.250.616 de Puerto Boyacá.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0115/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
715 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor ANGEL ALFONSO MOLANO identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.250.616 de Puerto Boyacá, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No.
0624 de fecha 10 de noviembre de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0115/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0115 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0444 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 603 del 06 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0690 del 07 de julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Pauna,
realizaron el decomiso de material vegetal avaluado en la suma de
CINCUENTA MIL PESOS ($50.000) el cual se transportaba sin permiso de
la autoridad ambiental y de propiedad del señor RITO ADELMO PEÑA
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.210.451 de Caicedonia.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0109/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
603 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor RITO ADELMO PEÑA, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No. 0690 del 07
de julio de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0109/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0109 /99.
RESOLUCIÓN Nº 0447 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 718 del 08 de septiembre
de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0628, 0629, 0630, 0631 y
0633 del 30 de noviembre de 1998, funcionarios de la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el
municipio de Tunungua, realizaron el decomiso de material vegetal el cual
se trasportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0117/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
718 del 08 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar a los señores JORGE ENRIQUE CORTES y JOSÉ
LIBARDO SÁNCHEZ, con el decomiso definitivo de los materiales
vegetales descritos en las Actas No. 0628, 0629, 0630, 0631 y 0633 del 30
de noviembre de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0117/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0117 /99
RESOLUCIÓN Nº 0522 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 013 del 14 de enero de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0708 del 28 de diciembre
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, mediante operativo realizaron el decomiso de 60
bloques y 80 tablones de material vegetal el cual se transportaba sin
permiso de la autoridad ambiental y de propiedad de los señores JOSE
BARRETO, LIBARDO PLAZAS y PABLO MELO.
Que mediante Resolución No. 013 del 14 de enero de 1999 se resolvió
sancionar a los señores JOSE BARRETO, LIBARDO PLAZAS y PABLO
MELO, con multa de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
($156.000), multa por trasportar la madera sin el salvoconducto de
movilización respectivo.
Que en merito de lo expuesto,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
013 del 14 de enero de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO PRIMERO:
Sancionar a los señores JOSE BARRETO, LIBARDO PLAZAS y PABLO
MELO, con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en
el Acta No. 0708 del 28 de diciembre de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0073/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0073/99.
RESOLUCION Nº 0528 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 578 del 10 de
septiembre de 1998 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso, miembros de la Policía Nacional
pertenecientes a la Estación de policía del municipio de Quipama, en
operativo llevado a cabo en ese municipio, realizaron el decomiso de
material vegetal así: 43 columnas de madera de 2 mts. Aproximadamente,
34 planchones de 2 mts. Aproximadamente y 19 postes de guadua, el cual
se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental por el señor
SAMUEL CASTRO y cuyo propietario es el señor MARCO ANTONIO DIAZ
RISCANEVO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.635.072 de
Bogotá.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,

LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0723 del 18 de noviembre
de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, mediante operativo realizaron el decomiso de material
vegetal en poder de los señores ANGEL ANTONIO CRISTANCHO, el cual
se transportaba sin salvoconducto de movilización expedido por la
autoridad ambiental.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
891 del 19 de noviembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor ANGEL ANTONIO CRISTANCHO
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.222.220 de Duitama, con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el Acta No.
0723 de fecha 18 de noviembre de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0169/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0169/99.
RESOLUCION Nº 0530 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica una resolución y se ordena el archivo
definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

RESUELVE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
578 del 10 de septiembre de 1998 visible a folios 5 y 6 el cual quedara así:
“ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los señores MARCO ANTONIO DIAZ
RISCANEVO y SAMUEL CASTRO con el decomiso definitivo de los
materiales vegetales descritos en la mencionada acta.”

Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0971, 0970, 0969, 0968
de los meses noviembre y octubre de 1999, funcionarios de la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, mediante operativo realizaron
el decomiso de material vegetal en poder de los señores DANIEL
BENITEZ, EDUARDO PINILLA, CRISTOBAL PEÑA Y FLOR VILLAMIL, los
cuales transportaba sin salvoconducto de movilización expedido por la
autoridad ambiental.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0031/98, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0031/98.
RESOLUCION Nº 0529 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 891 del 19 de
noviembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución 932 del 29 de Noviembre de
1999 la cual quedara así: artículo primero: sancionar a los señores
DANIEL BENITEZ, EDUARDO PINILLA, CRISTOBAL PEÑA Y FLOR
VILLAMIL con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos
en las actas 0968, 0969, 0970, 0971.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0164/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0164/99.
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Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
RESOLUCION Nº 0535 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 0421 del 04 de agosto
de 2000 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0972,0973, 0974, 0975,
0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981 de noviembre de 1999, funcionarios de
la Subdirección de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, en operativo
llevado a cabo en el municipio de Otanche, realizaron el decomiso de
material vegetal, en poder de los señores EUTOLIO VILLAMIL, PEDRO
FAJARDO, LIBARDO GOMEZ, JORGE PINEDA, JULIO GUTIEREZ,
DANIEL ESPEJO, POMPILIO CAMACHO, DANIEL BENITEZ, LUIS
MURCIA, NOE GONZALEZ, el cual se transportaba sin salvoconducto de
movilización expedido por la autoridad ambiental.
En Consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente.
Que en merito de lo expuesto esta secretaria,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: modificar el artículo primero de la resolución No.
0421 del 04 de agosto de 2000 visible a folios 12, 13 y 14, el cual quedara
así: “ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los señores EUTOLIO VILLAMIL,
PEDRO FAJARDO, LIBARDO GOMEZ, JORGE PINEDA, JULIO
GUTIERREZ, DANIEL ESPEJO, POMPILIO CAMACHO, DANIEL
BENITEZ, LUIS MURCIA Y NOE GONZALEZ, con el decomiso definitivo
de los materiales vegetales descritos en las actas No. 0972,0973, 0974,
0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981 de noviembre de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0166/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0166/99.
RESOLUCION Nº 0536 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 470 del 03 de julio de
1998 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante actas de decomiso preventivo No. 0442, 0443, 0444 de
fecha 03 de julio de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio
de Puerto Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal, en poder de
los señores CARLOS NIETO, EUCLIDES RANGEL Y JOSE SILVESTRE
VELASCO, el cual se transportaba sin salvoconducto de movilización
expedido por la autoridad ambiental.
En Consecuencia la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente.

ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
470 del 03 de julio de 1998 visible a folios 6, 7 y 8 el cual quedara así:
“ARTICULO PRIMERO: Sancionar a los señores CARLOS NIETO,
EUCLIDES RANGEL Y JOSE SILVESTRE VELASCO, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en las actas de decomiso
preventivo No. 0442, 0443, 0444 de fecha 03 de julio de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0029/98, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0029 /98.
RESOLUCION Nº 0537 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0467 de fecha 27 de enero
1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Paipa,
realizaron el decomiso de material vegetal 1200 toletas de madera de la
especie eucalipto, el cual se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental.
Que según el concepto técnico que obra en expediente estos productos
fueron comercializados por la señora RITA ESTHER PUERTO, persona
autorizada en el permiso de aprovechamiento forestal N. 630 de 1997
allegado al expediente, perteneciente al señor GABRIEL ALVARADO
CAMARGO concedido por Corpoboyacá a la finca de su propiedad
denominada La Rastra situada en el municipio de Paipa donde
presuntamente fueron aprovechados. En Consecuencia la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, considera viable
proceder al archivo definitivo del expediente.
Que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo señala que en
los aspectos no regulados por este código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.
Que el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil establece que
concluido el proceso, los expedientes se archivaran en el despacho judicial
de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese el expediente OOIF-0001/98, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50-150-2602 OOIF-0001/98.
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RESOLUCION Nº 0538 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución 626 del 06 de septiembre
de 1999 y se ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0838 del 9 de Julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, pusieron a disposición de esta Corporación (80) bloques
de la especie Guaymaro, transportados por el señor ALFONSO CAMACHO
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.496.564 de Otanche y cuyo
propietario es el señor DANIEL BENITEZ, la cual provenía del municipio de
Otanche y fue retenida por transportarse sin el salvoconducto de Ley.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,

ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0021/98.
RESOLUCION Nº 0540 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 622 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,

RESUELVE

CONSIDERANDO

ARTICULO PRIMERO: Modificar la resolución 626 del 06 de septiembre de
1999, la cual quedara así: Artículo primero: sancionar al señor DANIEL
BENITEZ con el decomiso definitivo del material vegetal descrito el acta N.
0838.

Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0842 de fecha 11 de julio
de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Puerto
Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal 70 bloques de madera
de la especie acuapa, el cual se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental y cuyo propietario es el señor ANTONIO GÓMEZ.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,

ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0087/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0087/99.
RESOLUCION Nº 0539 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 0394 y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0439 de fecha 21 de mayo
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Puerto
Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal 180 bloques de madera
de la especie sangre toro, el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental y cuyo propietario es el señor JORGE ALIRIO
BALLEN MATEUS, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.956.196
de Vélez.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0394 visible a folios 3, 4 y 5 el cual quedara así: “ARTICULO PRIMERO:
Sancionar al señor JORGE ALIRIO BALLEN MATEUS, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No. 0439 de fecha
21 de mayo de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0021/98, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
622 del 06 de septiembre de 1999 visible a folios 2 y 3 el cual quedara así:
“ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor ANTONIO GÓMEZ con el
decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No.
0842 de fecha 11 de julio de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0091/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF-0091 /99.
RESOLUCION Nº 0541 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que la doctora RUTH BELTRAN DUSSAN, en calidad de Inspectora de
Policía del municipio de Arcabuco, informó a esta Corporación mediante
oficio No. 267 del 05 de diciembre de 1995, que el señor MIGUEL RAMON
PINILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.528.377 de
Sogamoso, se le decomiso por parte de la Policía de esa localidad, quince
(15) unidades de madera como producto de la tala de dos (02) pinos que
amenazaban peligro a la casa de habitación del predio denominado “El
Encanto” ubicado en la vereda centro.
Que por lo anterior se considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0012/95.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOIF-0012/95, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50-150-2602 OOIF–0012/95
RESOLUCION Nº 0542 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 118 del 15 de marzo de
1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0776 de fecha 19 de
febrero de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Puerto
Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal 89 postes coral de
madera de la especie perillo, el cual se transportaba sin permiso de la
autoridad ambiental por el señor PABLO CARMONA AMAYA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 15.361.669 de Puerto Berrio.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
118 del 15 de marzo de 1999 visible a folios 3 y 4 el cual quedara así:
“ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor PABLO CARMONA AMAYA,
con el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta
No. 0776 de fecha 19 de febrero de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0002/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0002 /99.
RESOLUCION Nº 0544 25 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica una resolución y se ordena el archivo
definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0839 del 10 de julio de
1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, pusieron a disposición de esta Corporación ciento (100)
bloques de la especie Caco, transportados por el señor DAGOBERTO

ULLOA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.404.521 de Bogotá y
cuyo propietario es el señor SANTOS NAVARRETE, la cual provenía del
municipio de Otanche y fue retenida por transportarse sin el
salvoconducto de Ley.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: modificar la resolución 0625 del 06 de Septiembre
de 1999, la cual quedara así: artículo primero: Sancionar al señor
SANTOS NAVARRETE con el decomiso definitivo del material vegetal
descrito en el acta 0839.
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0088/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I
Archivo: 110-50-150-2601 OOIF-0088/99.
RESOLUCION Nº 0554 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que el doctor ARMANDO ARIZA CARDENAS, mediante oficio presento a
Corpoboyacá queja relacionada con la construcción de la urbanización El
Cortijo ubicada en la calle 27 con carrera 12ª sin licencia Ambiental en
jurisdicción del municipio de Sogamoso.
Que en mérito de lo expuesto esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archivar definitivamente el expediente OOCQ0291/98 por lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUIBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Elaboró: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110 50-150-2602 OOCQ 0291/98.
RESOLUCION Nº 0556 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante oficio radicado 00013 de fecha 05 de Enero de 1999 el señor
JOSE FIDEL CORONADO, presentó ante esta Corporación queja
relacionada con los daños que le ocasionan un arboles de eucalipto
sembrados en los linderos de sus predios ubicados en la vereda Centro,
en jurisdicción del municipio de Motavita.
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Que por lo anteriormente expuesto, se considera viable proceder al archivo
definitivo del expediente OOCQ-0001/99.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Archívese el expediente OOCQ-0001/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50-150-2602 OOCQ–0001/99
RESOLUCIÓN Nº 0649 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se modifica la Resolución No. 0649 del 06 de
septiembre de 1999 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0900 de fecha 16 de
agosto de 1999, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, mediante operativo realizado en el municipio de
Otanche, decomisaron material vegetal que se encontraba en poder del
señor LEONEL CORTES identificado con cédula de ciudadanía No.
4.200.715 de Otanche y de propiedad del señor PASTOR DAMIAN, el cual
se transportaba sin permiso de la autoridad ambiental.
Por lo anterior la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, considera viable proceder al archivo definitivo del
expediente OOIF-0145/99.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
0649 del 06 de septiembre de 1999 y el cual quedara así: “ARTICULO
PRIMERO: Sancionar al señor PASTOR DAMIAN, con el decomiso
definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta de decomiso
preventivo No. 0900 de fecha 16 de agosto de 1999.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOIF-0145/99, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOIF–0145/99.
RESOLUCION Nº 0568 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se ordena el archivo definitivo del expediente
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante auto No. 98-196 de fecha marzo 03 de 1998 la Corporación
Autónoma regional de Boyacá admitió la solicitud de queja presentada por
el señor JULIO RAFAEL AGUILERA SUAREZ, relacionada con la posible
contaminación de las aguas del río Cane en el sitio pozo de las calabazas
predio San Javier, por parte de la comunidad de la vereda Las Vegas el
municipio de Villa de Leyva.
Que teniendo en cuenta lo anteriormente referenciado, se considera viable
proceder al Archivo Definitivo del expediente OOCQ-0052/98.
Que en merito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Archívese el expediente OOCQ–0052/98, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLIQUESE CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Elaboró: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 -150-2602 OOCQ - 0052/98.
RESOLUCION Nº 0569 26 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se modifica la resolución No. 280 del 07 de abril de
1998 y se toman otras determinaciones.
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO
MEDIANTE ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante acta de decomiso preventivo No. 0576 de fecha 03 de abril
de 1998, funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACA, en operativo llevado a cabo en el municipio de Puerto
Boyacá, realizaron el decomiso de material vegetal 60 bloques de madera
de la especie Encenillo el cual se transportaba sin permiso de la autoridad
ambiental y cuyo propietario es el señor CAMPO ELIAS AGUILAR,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.512.893 de Sogamoso.
Que en merito de lo expuesto esta secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo primero de la Resolución No.
280 del 07 de abril de 1998 visible a folios 5, 6 y 7 el cual quedara así:
“ARTICULO PRIMERO: Sancionar al señor CAMPO ELIAS AGUILAR, con
el decomiso definitivo de los materiales vegetales descritos en el acta No.
0576 de fecha 03 de abril de 1998.”
ARTICULO SEGUNDO: Archívese el expediente OOCQ-0118/98, por lo
expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido del encabezado y la parte
resolutiva de esta providencia en el boletín oficial de la Corporación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Triana I.
Revisó: Triana I.
Archivo: 110-50 150-2601 OOCQ–0118 /98.
RESOLUCIÓN Nº 0323 9 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se acepta una información dentro de un trámite
administrativo ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
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MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0164 del 22 de marzo del 2002, esta
Corporación Aprueba e impone un Plan de Manejo a nombre del señor
SIERVO BENIGNO MEJÍA GÓMEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 1.113.975 de Paz de Río, en su calidad de titular del
contrato 125-92, suscrito con CARBOCOL, para la explotación de un
yacimiento de Carbón, a desarrollarse en la mina Espino Blanco, ubicada
en la vereda La Caldera, jurisdicción del Municipio de “Sativasur Boyacá”.
Que por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aceptar la información presentada por los señores
SIERVO BENIGNO MEJÍA GÓMEZ, MELBA EMELINA MEJÍA GÓMEZ y
GUILLERMO ABAD MEJÍA, identificados con las cédulas de ciudadanía
No. 1.113.975, 23.911.806 y 1.113.788 de Paz de Río respectivamente,
denominada Ajustes al Plan de Manejo Ambiental dentro del trámite
administrativo ambiental adelantado por esta Corporación para la
explotación de un yacimiento de carbón, dentro del contrato de concesión
No. 125-92, suscrito con CARBOCOL, hoy INGEOMINAS del cual son
titulares los solicitantes, en un área ubicada en la vereda La Calera,
Jurisdicción del municipio de Sativasur, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0027/99 al Grupo de
Seguimiento y Control Ambiental de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales, para que realicen la respectiva evaluación al radicado
013448 del 29 de diciembre de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores SIERVO BENIGNO MEJÍA
GÓMEZ, MELBA EMELINA MEJÍA GÓMEZ y GUILLERMO ABAD MEJÍA,
identificados con las cédulas de ciudadanía No. 1.113.975, 23.911.806 y
1.113.788 de Paz de Río respectivamente, para que en el término de treinta
y cinco (35) días contados a partir de la ejecutoria del presente Acto
Administrativo, alleguen a esta Corporación la siguiente información:
 Las medidas para mitigar y controlar el deslizamiento presente
en las coordenadas 1.152.691 (E9-1.163.441 (N) 2824 msnm,
cuya área de influencia está en proximidad a la proyección de
nuevos trabajos mineros.
 Planos y diseños de los trabajos mineros donde se incluyan las
proyecciones mineras localizadas en las coordenadas 1.152.633
E-1.163.453 N2845 msnm Y 1.152.734 E-1.163.141 N 2804
msnm, los cuales corresponden a los mantos 5 y 7 dentro del
contarto 125-92.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores SIERVO BENIGNO MEJÍA
GÓMEZ, MELBA EMELINA MEJÍA GÓMEZ y GUILLERMO ABAD MEJÍA,
que deben dar estricto cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan
de Manejo Ambiental aprobado dentro de la cesión de Derechos y
Obligaciones establecidas para el proyecto de explotación del yacimiento
de Carbón, a desarrollarse en la mina Espino Blanco, ubicada en la vereda
La Caldera, jurisdicción del Municipio de “Sativasur Boyacá”, proyecto que
se encuentra amparado por el contrato de explotación 125-92, suscrito con
CARBOCOL, hoy INGEOMINAS, so pena de dar aplicacióna lo normado en
el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente Acto Administrativo a
INGEOMINAS, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica

Elaboró: Martha S.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-35 150-32 – OOLA-0027/99.
RESOLUCIÓN Nº 0359 16 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 04364 del 14 de mayo de 2009, el señor
MARCO EMILIO SANDOVAL SANDOVAL, en su calidad de Alcalde
Municipal de Sativanorte, presenta el Estudio de Impacto Ambiental para la
prolongación de la vía que conduce de Buenavista al sector de Siscaita del
municipio de Sativanorte
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del Municipio
de Sativanorte, identificado con el Nit. No.800.050.791-3, para la
construcción de 2,387 Kilómetros de la vía veredal, que conduce de
Buenavista al sector de Siscaita en la vereda la Estancia, jurisdicción del
municipio de Sativanorte.
PARÁGRAFO: La presente Licencia Ambiental ampara solamente la
construcción de 2,387 Kilómetros de la vía veredal referenciada en el
artículo anterior.
ARTICULO SEGUNDO: El término de duración de la presente Licencia
Ambiental será igual al tiempo del proyecto conforme a lo normado en el
artículo 6 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO TERCERO: Imponer al Municipio de Sativanorte, como medida
de compensación por las actividades ejecutadas en desarrollo del proyecto,
un plan de revegetalización a través de la siembra de 2000 árboles de
especies nativas en el área de influencia directa de dicho proyecto, cuya
ejecución deberá realizarse en forma paralela a las actividades de
construcción de la vía.
ARTICULO CUARTO: Los titulares de la Licencia Ambiental deberán
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.
ARTICULO QUINTO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara
ningún otro tipo de obra, actividad, diferente a la construcción de los 2,387
Kilómetros de la vía veredal, que conduce de Buenavista al sector de
Siscaita en la vereda la Estancia, jurisdicción del municipio de Sativanorte.
ARTICULO SEXTO: El interesado debe dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto propuesto en el plan de manejo
ambiental, y para el resto de vida útil del mismo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al titular del proyecto que debe presentar a
CORPOBOYACÁ un informe de cumplimiento ambiental al finalizar la
ejecución del proyecto vial, como resultado de la gestión e implementación
de las medidas de control ambiental contempladas en el Estudio de
Impacto Ambiental.
ARTICULO OCTAVO: El titular del proyecto durante la ejecución del mismo
debe adelantar las 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 en el área
de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen parte del informe anual
de cumplimiento ambiental que debe presentar a la Corporación, el cual
debe incluir:
a.
b.
c.

Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto,
los impactos ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO NOVENO: EL titular de la Licencia Ambiental será responsable
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas
de manejo contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.
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ARTICULO DÉCIMO: El titular de la Licencia Ambiental debe informar por
escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las obligaciones
establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Estudio de
Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o
actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la
presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005.
Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso de presentarse durante el
tiempo de ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos
ambientales no previstos, el beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá
suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación,
para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que
considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que deben tomar las
beneficiarias de la misma para impedir la degradación del medio ambiente.
El incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al titular de la licencia ambiental
que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a la actividad
del proyecto y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en
concordancia con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o revocar
la licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso
sancionatorio en contra del titular de la licencia ambiental, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos,
previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 31 del
Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El Municipio de Sativanorte, identificado
con el Nit. No.800.050.791-3, deberá cancelar en la cuenta que para efecto
tiene la corporación por concepto de servicios de evaluación ambiental, la
suma de UN MILLÓN NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UN
PESOS M/L ($1.095.801.oo), de conformidad con lo establecido en el artículo
10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo Directivo y
Resolución 0233 de 27 de marzo de 2008 de la Dirección de
CORPOBOYACÁ.
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo anterior deberá ser
consignada en una de las siguientes cuentas:
ENTIDAD
CUENTA No.
NOMBRE DE LA DIRECCIÓN EN
CUENTA
TUNJA
BANCO
290-01185-6
Corpoboyacá
Carrera 10 No.
SANTANDER
Fondos Comunes 18-16
BANCO
1503000406-1 Corpoboyacá
Calle 18 No. 11AGRARIO
Fondos Comunes 31
BANCO
37107519-3
Corpoboyacá
Carrera 11 No.
BANCAFE
Fondos Comunes 11-18-57
BANCO
DE 390-04839-5
Corpoboyacá
Calle 19 No. 10OCCIDENTE
Fondos Comunes 42
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental, deberá
cancelar la suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 640.783.oo),por concepto de
seguimiento del primer año, de conformidad con lo establecido en el
articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006,
suma que deberá ser cancelada en el momento de la notificación del
presente acto administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal al interesado, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico RT-0002/10 del 01 de Febrero de 2010 y publíquese a su

costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0007/10.
RESOLUCIÓN Nº 0363 17 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1374 de Noviembre 14 de 2.007, la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de Licencia
Ambiental, presentada por el señor CARLOS EUSEBIO MEJÍA
SANDOVAL, portador del documento de identidad No. 1.113.621, expedida
en Paz del Río, quien actúa en calidad de titular minero, para la explotación
de carbón mineral, amparada en contrato de Concesión No. DAU-111,
celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería,
INGEOMINAS, en un área localizada en la vereda LA CALDERA,
jurisdicción del municipio de SATIVASUR y SATIVANORTE-Boyacá, y da
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del señor
CARLOS EUSEBIO MEJÍA SANDOVAL, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1’113.621 de Paz de Río para un proyecto de extracción de
Carbón, ubicado en la vereda La Caldera, jurisdicción de los municipio de
Sativanorte y Sativasur-Boyacá, proyecto a desarrollarse dentro del área
del contrato de concesión No. DAU-111, suscrito con el Instituto
colombiano de Geología y minería INGEOMINAS
ARTICULO 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.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente Licencia
Ambiental será el mismo del contrato de concesión No. DAU-111,
celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS.
ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el primer
año formulado en el plan de manejo ambiental, y para el resto de vida útil
del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta
sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no
previstos, la beneficiaria de la Licencia Ambiental, deberá suspender los
trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación, para que
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere
necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de
la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
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ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental será responsable
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas
de manejo contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y
efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte
de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar la
licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio
en contra de la titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara el
aprovechamiento de ningún recurso natural renovable existente en la zona,
ni la captura o extracción de especímenes de flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o
actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la
presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005.
Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular minero que debe
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de
avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.

esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del
26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo a INGEOMINAS y a las Alcaldías Municipales de
Sativasur y Sativanorte, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0084/07.
RESOLUCIÓN Nº 0456 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE
JULIO DE 2009 Y,

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental debe
informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental.

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que esta Corporación mediante el Auto 004-522 del 10 de Septiembre de
2004, registró los vertimientos de aguas residuales generadas en el
perímetro urbano del municipio de Iza.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la licencia ambiental
que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a la actividad
minera y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en
concordancia con el Acuerdo 006 de 2005.

ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
mediante resolución Teniendo en cuenta que los objetivos de calidad
establecidos mediante resolución 0830 del 04 de septiembre de 2008,, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular minero durante la ejecución del
proyecto minero debe adelantar las 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 en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe
presentar a la Corporación, el cual debe incluir:

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el Municipio de Iza, identificado con el NIT.
891856077-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
acto administrativo.

e.
f.
g.
h.

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto
minero, los impactos ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental, deberá
cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo),, por concepto de
seguimiento del primer año, de conformidad con lo establecido en el
articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006,
suma que deberá ser cancelada en el momento de la notificación del
presente acto administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal o en su defecto por edicto al interesado, entregándosele
copia íntegra y legible del concepto técnico definitivo No. ME-0009/2010
del 02 de febrero de 2010, y publíquese a su costa en el boletín oficial de

PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios
que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de
actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los objetivos
de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Iza según el Plan de Acción
establecidos en el PSMV de los vertimientos generados deberá cumplir
con las siguientes cargas proyectadas:
Cargas proyectadas año 1 y 10 PSMV municipio de Iza
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ESENARIOS
DE
CONTAMINANTE

PROYECCIÓN

DE

CARGA

Fuente: Río Iza

DBO5(kg/d)

SST(kg/d)

CORTO PLAZO AÑO 2

20.68

13.44

MEDIANO PLAZO AÑO
5

21.50

13.97

LARGO PLAZO AÑO 10

22.75

14.78

3. Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15)

4.

Fuente: Estudio PSMV Iza
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de
nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el municipio de Iza, definidos en consenso con la
comunidad y esta Corporación, que para este caso es Agrícola
Restringido, Pecuario y Consumo Humano, se concluyó que en el
horizonte de planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales municipales
con una eficiencia que permita el control de los siguientes parámetros:
Para uso Agrícola restringido: Coliformes fecales (NMP) < 10.000,
oxigeno disuelto de 1 - 2 mg/l, pH 4.5 – 9, Nitrógeno amoniacal de 0.5
mg/l N-NH3., nitratos de 50 - 100 mg/l N-NO3 , nitritos de 0.1 mg/l NNO2 , fosfatos de 2 mg/l P-PO4 , cloruros de 600 mg/l Cl- , sulfatos de
400 mg/l SO4.
Para uso Estético: DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1-2 mg/l, pH 5 –
9, Nitrógeno amoniacal de 5.0 mg/l N-NH3.

5.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el plan
de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control
semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del Plan de
Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan,
aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a la
Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y
control de las metas de reducción de cargas contaminantes según la
proyección establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente,
tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de
manera coordinada:


El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en época de
estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas
proyectadas o ajustadas al comportamiento de la corriente, para
lo cual el municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;
lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la
asesoria, acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.



La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la
jornada de caracterización y monitoreo entregara el protocolo,
que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto
Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.



Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito
de contar con herramientas técnicas que permitan de manera
confiable la toma de decisiones en cuanto a cargas
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la
Corporación trabajaran de manera articulada, para establecer
una segunda caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo de simulación.

Consumo Humano: Coliformes Totales (NMP); 1000, DBO (mg/l)1-3,
OD (mg/l)4, Turbiedad (UNT), color verdadero (UPC)20, Nitrogeno
Amoniacal (mg/l)N-NH3 1.0 Nitratos (mg/l N-NO3), SDT(mg/l; Cloruros
(mg/l); Sulfatos (mg/l SO4) 400, Ph 6.5-8.5.
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste en el
sistema de Tratamiento preliminar+ Tratamiento primario con reactor UASB
+ Humedal de Flujo Subsuperficial
ARTICULO SEXTO: El municipio de Iza, identificado con el NIT.
891856077-3, como responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones previstas en
el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:

1. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
2.

Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
La Administración Municipal deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y
de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe anual.

días de cada semestre, de la ejecución física y de inversiones.
La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones
para el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones del
afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con las
medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.
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ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones
previstas en los actos administrativos que dieron origen a los permisos de
carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así mismo
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004
que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que
establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Iza, que el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333
de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y
33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

ANTECEDENTES
Que mediante Resolución 0829 del 04 de Septiembre de 2008,
Corpoboyacá estableció los objetivos de calidad para la fuente
denominada RÍO RIACHUELO, receptor de los vertimientos Municipales,
ubicada en Jurisdicción del Municipio de Chitaraque.
Que de igual manera se informó Alcalde Municipal de Chitaraque, que en
el término de cuatro meses debía allegar a esta Corporación el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, teniendo en cuenta los objetivos
de calidad fijados y los términos de referencia que para el efecto definió la
Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar los objetivos de calidad establecidos en el
artículo primero de la resolución 0829 del 04 de Septiembre de 2008.
PARÁGRAFO: Las demás disposiciones establecidas en la resolución
0829 del 04 de Septiembre de 2008, quedarán incólumes.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el plan
de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
para lo cual podrá realizar visitas periódicas.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el municipio de Chitaraque, identificado con el
NIT. 800034476, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
acto administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Iza que
CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.

PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios
que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Iza, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1’029.599.oo), por
concepto de servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido en
el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma
que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo
soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
Alcalde Municipal de Iza, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.040 del 02 de diciembre de 2009, por ser parte integral
y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su costa en el
boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
esta Corporación, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0013/04.
RESOLUCIÓN Nº 0462 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO

PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de
actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los objetivos
de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Chitaraque según el Plan de
Acción establecidos en el PSMV de los vertimientos generados deberá
cumplir con las siguientes cargas proyectadas:
Cargas proyectadas año 1 y 10 PSMV municipio de Chitaraque
CARGAS CONTAMINANTES Kg/dIa
AÑO 1

AÑO 10

DBO

97.20

11.40

SST

96.56

11.33
Fuente: Estudio PSMV Chitaraque

PARÁGRAFO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los parámetros
diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los objetivos de calidad,
deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento planteado en el
PSMV del municipio.
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de
nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
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incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y
control de las metas de reducción de cargas contaminantes según la
proyección establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.

ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el municipio de Chitaraque, definidos en consenso con la
comunidad y esta Corporación, que para este caso es agrícola
restringido, se concluyó que en el horizonte de planificación del plan de
saneamiento se necesita implementar un sistema de tratamiento de aguas
residuales municipales con una eficiencia que permita el control de los
siguientes parámetros:

ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente,
tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de
manera coordinada:

pH 4.5 –9, oxigeno disuelto de 1 –2 mg/l, Nitrógeno amoniacal 0,5 mg/l
N-NH3, Nitratos 50-100 mg/l, Nitritos 0.1 mg/l, Coliformes fecales
menor o igual a 10000 NMP/100ml DBO 30 mg/l.



El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en época de
estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas
proyectadas o ajustadas al comportamiento de la corriente, para
lo cual el municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;
lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la
asesoria, acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.



La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la
jornada de caracterización y monitoreo entregara el protocolo,
que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto
Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.



Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito
de contar con herramientas técnicas que permitan de manera
confiable la toma de decisiones en cuanto a cargas
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la
Corporación trabajaran de manera articulada, para establecer
una segunda caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo de simulación.

PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada para llevar a cabo, dentro
de los programas y actividades, según el análisis técnico, ambiental y
económico, para el caso del presente estudio es:
Tratamiento seleccionado: Cribado grueso, Cribado fino y
desarenador, seguido de Tanque Imhoff , Humedal de flujo libre, con
lecho de secado de lodos.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Chitaraque, identificado con el NIT.
800034476, como responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones previstas en
el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:

6. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
7. La Administración Municipal deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y
de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe anual.
8. Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15)
días de cada semestre, de la ejecución física y de inversiones.
La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
9. Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
10. Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones
para el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones del
afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con las
medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.
PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el plan
de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control
semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del Plan de
Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan,
aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones
previstas en los actos administrativos que dieron origen a los permisos de
carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así mismo
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004
que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que
establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Chitaraque que
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333
de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y
33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el plan
de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Chitaraque, que
CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Chitaraque, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1’029.599.oo), por
concepto de servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido en

108

CORPOBOYACA – BOLETÍN No. 45 FEBRERO DE 2010
el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma
que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo
soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
Alcalde Municipal de Chitaraque, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.0042 del 20 de enero de 2010, por ser parte integral y
anexa del presente acto administrativo y publíquese a su costa en el boletín
oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución
634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
esta Corporación, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0002/05.
RESOLUCIÓN Nº 0464 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 1617 del 25 de Octubre de 2006, la Subdirección de
Gestión Ambiental admite la solicitud de licencia ambiental presentada por
el Señor LUIS ENRIQUE MONTAÑO PARRA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.497.042 de Otanche, para la explotación de un yacimiento
de esmeraldas, en un área ubicada en la vereda Calceto Alto, en
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, la que fue otorgada
mediante contrato único de concesión DAM-121 de Minercol y da inicio al
respectivo tramite administrativo ambiental. A su vez remite la información y
el expediente al grupo de Licencias y Permisos de esta Subdirección para
su evaluación técnico-ambiental.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del Señor
LUIS ENRIQUE MONTAÑO PARRA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.497.042 de Otanche, para la explotación de un yacimiento
de esmeraldas, en un área ubicada en la vereda Calceto Alto, en
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur, la que fue otorgada
mediante contrato único de concesión DAM-121 de Minercol Ltda,
jurisdicción del municipio de San Pablo de Borbur-Boyacá.
ARTICULO 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.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente Licencia
Ambiental será el mismo del contrato de concesión No. DAM-121 otorgado
por Minercol Ltda.
ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el primer
año formulado en el plan de manejo ambiental, y para el resto de vida útil
del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta
sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.

ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no
previstos, el beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá suspender los
trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación, para que
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere
necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de
la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental será responsable
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas
de manejo contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y
efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte
de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar la
licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio
en contra del titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara el
aprovechamiento de ningún recurso natural renovable existente en la zona,
ni la captura o extracción de especimenes de flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o
actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la
presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005.
Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular minero que debe
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de
avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental debe
informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar a titular de la licencia ambiental
que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a la actividad
minera y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en
concordancia con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular minero durante la ejecución del
proyecto minero debe adelantar las 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 en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe
presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
i.
j.
k.
l.

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto
minero, los impactos ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental, deberá
cancelar la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 864.456.oo),
por concepto de seguimiento del primer año, de conformidad con lo
establecido en el articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo
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de 2008, que modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de
mayo de 2006, suma que deberá ser cancelada en el momento de la
notificación del presente acto administrativo, en la cuenta que para tal
efecto tiene la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal o en su defecto por edicto al interesado entregándosele
copia del concepto técnico ME-0001/10 del 27 de enero de 2010 y
publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad
con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo a INGEOMINAS y a la Alcaldía Municipal de San Pablo
de Borbur, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0040/06.
RESOLUCIÓN Nº 0477 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor Luis Alfredo García Vargas identificado con la cédula de
ciudadanía No.4.055.597 de San Eduardo, solicitó permiso para corte de:
Siete (7) árboles maduros: Dos (2) de la especie guamo, dos (2) de la
especie jalapo y tres (3) de la especie higuerón. ubicados en el predio su
propiedad denominado “La Florecita”, vereda Cardozo, en jurisdicción del
municipio de San Eduardo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor Luis Alfredo García Vargas, identificado con CC. No.
4.055.597 de San Eduardo, para que aproveche Siete (7) árboles maduros:
Dos (2) de la especie guamo, dos (2) de jalapo y tres (3) de higuerón, por
un volumen de 16.79 m3de madera, los cuales se encuentran ubicados en
el predio de su propiedad denominado “La Florecita”, ubicado en la vereda
Cardozo, en jurisdicción del municipio de San Eduardo (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es Entresaca selectiva.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar veinte (20) plántulas de la especie cedro y mangle,
distribuidas dentro del predio del aprovechamiento en un término de

treinta (30) días posteriores a la finalización de las actividades. Para
cumplir con estas medidas de compensación deberá adquirir el
material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado
de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a
las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas
ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de San Eduardo, para que sean exhibidos en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0018/10.
RESOLUCIÓN Nº 0478 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor Juan de Jesús Piñeros Gómez identificado con la cédula de
ciudadanía No.74.348.232 de Miraflores (Boy), solicitó permiso para corte
de: Tres (3) árboles: Dos (2) de la especie de Curumacho (Rollinia sp)y Uno
(1) de la especie de Amarillo Chulo (Ocotea sp); ubicados en el predio su
propiedad denominado “La Ladera”, vereda La Libertad, en jurisdicción del
municipio de San Eduardo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor Juan de Jesús Piñeros Gómez identificado con la cédula
de ciudadanía No.74.348.232 de Miraflores (Boy), para que aproveche 3)
árboles: Dos (2) de la especie Curumacho (Rollinia sp)y Uno (1) de la
especie Amarillo Chulo (Ocotea sp), por un volumen de 1.54 m3 de
madera, los cuales se encuentran ubicados en el predio de su propiedad
denominado “La Ladera” ubicado en la vereda La Libertad, en jurisdicción
del municipio de San Eduardo (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es Entresaca selectiva.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar Diez (10) árboles de especies con fines de conservación
como son Cedro (Cedrella Montana), distribuidas dentro del predio del
aprovechamiento en un término de treinta (30) días posteriores a la
finalización de las actividades. Para cumplir con estas medidas de
compensación deberá adquirir el material vegetal de buena calidad,
con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de las plántulas,
se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas a una distancia de
siembra de 3 x 3 m (Ahoyado de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica,
riego, entre otros). Además, a las plántulas sembradas deberá
hacerles mantenimiento realizando tres (3) Limpias, anuales durante
dos (2) años con el objeto de garantizar el prendimiento y
supervivencia de los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA,
enviará un funcionario a practicar visita de seguimiento con el fin de
constatar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de San Eduardo, para que sean exhibidos en un lugar
visible de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del
Decreto 1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica

Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0019/10.
RESOLUCIÓN Nº 0479 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que el señor Mauricio Huertas, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 17.189.657 de Bogotá, solicitó permiso para corte de Diecisiete (17)
árboles: nueve (9) de la especie Guamo, dos (2) de la especie Jalapo un
(1) Jobo, Cuatro (4) Cajetero y uno (1) de Vara Blanca, ubicados en el
predio su propiedad denominado “La Esperanza ”, vereda Rodeo en
jurisdicción del municipio de Berbeo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor Mauricio Huertas, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 17.189.657 de Bogotá, para que aproveche (17) árboles:
nueve (9) de la especie Guamo, dos (2) de la especie Jalapo un (1) Jobo,
Cuatro (4) Cajetero y uno (1) de Vara Blanca, por un volumen de 7.58m3
de madera, los cuales se encuentran ubicados en el predio de su propiedad
denominado “La Esperanza ”, en la Vereda El Rodeo, jurisdicción del
Municipio de Berbeo Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la ejecutoria de
la presente Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal
autorizado.
ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es entresaca selectiva.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
plantar 54 árboles de especies con fines de conservación como son
Cedro (Cedrella odorata) y Jalapo (Albizzia Carbonaria), en un término
de treinta (30) días posteriores a la finalización de las actividades.
Para cumplir con estas medidas de compensación deberá adquirir el
material vegetal de buena calidad, con alturas superiores a 30
centímetros. La siembra de las plántulas, se deberá hacer utilizando
técnicas adecuadas a una distancia de siembra de 3 x 3 m (Ahoyado
de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica, riego, entre otros). Además, a
las plántulas sembradas deberá hacerles mantenimiento realizando
tres (3) Limpias, anuales durante dos (2) años con el objeto de
garantizar el prendimiento y supervivencia de los mismos. Para el
efecto, CORPOBOYACA, enviará un funcionario a practicar visita de
seguimiento con el fin de constatar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones
aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
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la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los artículos 31
y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Berbeo, para que sean exhibidos en un lugar visible
de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-00021/10.
RESOLUCIÓN Nº 0480 23 DE FEBRERO DE 2010

•
•

•

En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios y no provocar quemas.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberá
sembrar Veinticinco (25) plántulas de Cedro (Cedrela odorata), por el
aprovechamiento realizado, distribuidas dentro del predio del
aprovechamiento en un término de treinta (30) días posteriores a la
finalización de las actividades. Para cumplir con estas medidas de
compensación deberá adquirir el material vegetal de buena calidad,
con alturas superiores a 30 centímetros. La siembra de las plántulas,
se deberá hacer utilizando técnicas adecuadas a una distancia de
siembra de 3 x 3 m (Ahoyado de 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica,
riego, entre otros). Además, a las plántulas sembradas deberá
hacerles mantenimiento realizando tres (3) Limpias, anuales durante
dos (2) años con el objeto de garantizar el prendimiento y
supervivencia de los mismos. Para el efecto, CORPOBOYACA,
enviará un funcionario a practicar visita de seguimiento con el fin de
constatar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas

ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO:
El incumplimiento de las obligaciones y
disposiciones aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.

Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal

ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal a al interesada el
presente acto administrativo.

LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,

ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Páez, para que sean exhibidos en un lugar visible de
ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791
de 1996.

CONSIDERANDO
Que la señora MARILU FRANCO GALLEGO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.415.572 de Páez., solicitó permiso para corte de siete
(7) árboles maduros: Dos (2) de la especie higuerón (Ficus glabrata) y
cinco (5) de la especie jalapo (Albizzia carbonaria). ubicados en el predio
su propiedad denominado “La Esperanza”, vereda Pozuelos, en jurisdicción
del municipio de Páez.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre de MARILU FRANCO GALLEGO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 23.415.572 de Páez, para que aproveche Siete (7) árboles
maduros: Dos (2) de la especie higuerón (Ficus glabrata) y cinco (5) de la
especie jalapo (Albizzia carbonaria), por un volumen de 19.14 m3 de
madera, los cuales se encuentran ubicados en el predio de su propiedad
denominado “La Esperanza”, en la vereda Pozuelos, en jurisdicción del
municipio de Páez (Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un
término de treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria de la presente
Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es árboles dispersos de
bosque natural, derribo en forma mecánica .

ARTICULO OCTAVO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación personal de la presente resolución o la desfijación del edicto, de
conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0020/10.
RESOLUCIÓN Nº 0485 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal de
bosque nativo.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 003271 del 22 de Octubre de 2009, Corpoboyacá,
admitió la solicitud de aprovechamiento forestal persistente presentada por
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el señor Segundo Angelino Rivera Ortiz, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.195.739 de Pauna, obrando en calidad de propietario de
los predios denominados “Carrasposal y Palo Quemao”, identificados con
folio de matrícula inmobiliaria No.072-59797 y No.072-59798, ubicados en
la vereda Cucaita, jurisdicción del municipio de Briceño, Boyacá, de 44
árboles de las siguientes especies distribuidas así: Mopo (12), Nogal (9),
Lechero (9), Muche (8), Balso (6), Guadua (500) con un volumen de 99,76
m3, localizados en el predio citado y se ordenó el inicio del respectivo
trámite administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de aprovechamiento forestal a
nombre del señor Segundo Angelino Rivera Ortiz, identificado con cedula
de ciudadanía No. 4.195.739 de Pauna, en su calidad de propietario de los
predios denominados “Carrasposal y Palo Quemao”, identificados con folio
de matrícula inmobiliaria No.072-59797 y No.072-59798, ubicados en la
vereda Cucaita, jurisdicción del municipio de Briceño, Boyacá, de 44
árboles de las especies y numero así: Mopo (12), Nogal o Mulato (9),
Lechero (9), Muche (8), Balso (6), además (200) Guaduas, con un volumen
de 51.09 metros cúbicos (m3), distribuidas así: Mopo (7.16m3), Nogal o
Mulato (4.59m3), Lechero (5.37 m3), Muche (9.21 m3), Balso (4.75 m3) y
Guadua (20 m3), establecidos en un área de 32 fanegadas en los predios
referenciados.
Parágrafo: Los árboles autorizados serán en la cantidad, diámetro y altura
comercial, establecidos en el concepto técnico.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de tres
(03) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución para
llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado y dos (02) meses más
para la respectiva compensación.
ARTICULO 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 TALA
SELECTIVA, sin cambiar la vocación del suelo, dando cumplimiento
con los diámetros establecidos como es el fuste o tronco de un árbol
medido a una altura de un metro con treinta Cm a partir del suelo.
2.

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

3.

Se deben dejar los árboles semilleros de cada especie.

4.

El desrame debe realizarse iniciando desde la parte basal del
fuste hasta el ápice, las grandes y gruesas ramas se cortaran en
dos o más para evitar accidentes laborales y la rajadura de la
madera.

5.

La tala de los árboles deberá ser dirigida en todos los casos,
para mitigar el daño a la vegetación aledaña y aplicando los
lineamientos técnicos sobre apeo de árboles para aprovechar al
máximo la madera.

6.

7.

8.

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, para las
ramas gruesas se debe emplear la motosierra y el machete para
las ramas delgadas.
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 procesos de descomposición y meteorización
de la materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la
fertilidad del suelo.
Todos los residuos generados por los operarios de las
motosierras y demás elementos utilizados durante el

aprovechamiento, tales como envases, talegos, etc., deben ser
recogidos y dispuestos en un lugar adecuado, para tal fin.
9.

Los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles), se recomienda depositarlos en recipientes que
permitan movilizarlos a lugares distantes de las fuentes hídricas,
en donde se les pueda reciclar, como por ejemplo en
inmunizantes de productos forestales y otros.

10. Realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para
evitar fugas sobre el suelo y la vegetación.
11. No se puede acumular el material vegetal removido en los
drenajes naturales para evitar represamientos y contaminación
de los mismos.
12. No permitir que los operarios encargados de las actividades de
apeo, troceado y aserrado, arrojen los residuos de aceite
quemado dentro del área a intervenir o sobre la cepa de los
árboles apeados.
Medida de Compensación: Plantar 200 árboles de la especies nativas
Cedro, Mulato y Mopo entre otras; la reforestación solo se hará en sitios
altamente degradados o subutilizados de forma general, por cada individuo
cortado se sembraran cinco, con el fin de que perdure la riqueza florística
del bosque. Por otro lado la incorporación de especies de alto peso
ecológico como la especie cajeto y guadua en las zonas de rondas
protectoras de nacimientos existentes en el predio para completar la
medida de Compensación; es importante adquirir material vegetal de buena
calidad, con alturas superiores a 60 cms, utilizando técnicas adecuadas
para la plantación con la respectiva fertilización. Realizar el mantenimiento
correspondiente durante dos años para garantizar la supervivencia de las
plántulas.
La siembra se debe efectuar al principio de la época de lluvia inmediata a la
culminación de actividades de aprovechamiento forestal, otorgándose un
término de dos (2) meses para la ejecución de la misma.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso se obliga a cumplir con las
normas técnicas de aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no
podrán efectuar ninguna clase de aprovechamiento sobre las especies y
áreas no autorizadas en la presente resolución y deberán acatar todas las
obligaciones contenidas en el concepto técnico IC 005/10 del 01 de febrero
de 2010, el cual obra de folios 31 a 36 del presente expediente.
ARTICULO 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, lunes y jueves en
horario de 8:00 a 12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. 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.
ARTICULO 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 31
y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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
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los compromisos adquiridos por los titulares del presente permiso de
aprovechamiento forestal.
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo al señor
Segundo Angelino Rivera Ortiz, y entregarle copia íntegra y legible del
concepto técnico. Para tal efecto se comisiona a la Personería Municipal de
Briceño.
ARTICULO OCTAVO: Enviar copia de la presente resolución a la Alcaldía
Municipal de Briceño, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996.
ARTÍCULO NOVENO: El encabezado y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad, a
costa del interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo
de pago de la publicación en el término de cinco (5) días contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTICULO DÉCIMO: Contra el presente acto administrativo procede el
recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica, el cual podrá
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente resolución, y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 – 50 150-05 OOAF-0061/09.
RESOLUCIÓN Nº 0487 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se establece un Plan de Manejo Ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y ,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 389 del 24 de junio de 1999,
CORPOBOYACÁ, acepta el Plan de Manejo Ambiental presentado por el
señor MANUEL MEDINA RINCON, mediante oficio radicado 5128 de fecha
15 de agosto de 1996, en su calidad de Gerente de la Cooperativa Integral
Carbonífera Boyacense Ltda.., COINCARBOY, para la ejecución del
proyecto de carbón, que se desarrollará en el sector El Volcán de la vereda
Santa Bárbara, coordenadas 1. N: 1.140.955 E: 1.141.516; 2. N:1.143.044
E: 1.142.550; 3. N: 1.142.819 E: 1.143.120; 4. N: 1.140.928 E: 1.141.905,
dentro del contrato suscrito ante ECOCARBÓN No. 01-078-96, en
jurisdicción del municipio de “Tasco-Boyacá”.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer Plan de Manejo Ambiental para el
proyecto de explotación de carbón, adelantado por la Cooperativa Integral
Carbonífera Boyacense Ltda., COINCARBOY, identificada con el Nit. No.
891856289, en un área ubicada en el sector “El Volcán” de la vereda Santa
Bárbara del municipio de Tasco, proyecto a desarrollarse dentro del área
del contrato de concesión No. 01-078-96, suscrito con el Instituto
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS
ARTICULO SEGUNDO: El titular del Plan de Manejo Ambiental deberá
cumplir de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación,
control, compensación y corrección, propuestas en el documento evaluado
por esta Corporación.
ARTICULO TERCERO: El término de duración del presente Plan de
Manejo Ambiental tendrá una vigencia igual a la del contrato de concesión
minera 01-078-96, suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y
Minería INGEOMINAS

ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el
desarrollo del proyecto y tomar en cuenta las observaciones realizadas en
el concepto técnico que hace parte integral del presente acto
administrativo.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta
sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no
previstos, el beneficiario del Plan de Manejo Ambiental, deberá suspender
los trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación, para que
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere
necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de
la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a la empresa COINCARBOY, que el
material estéril no podrá disponerse en sitios diferentes al botadero que
quedó establecido para toda el área de la cooperativa COINCARBOY.
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la empresa COINCARBOY, para que en
un término de treinta días (30) contados a partir de ejecutoria del presente
acto realice las siguientes obras y actividades:




Estabilización y adecuación morfológica y revegetalización de
los botaderos que se encuentran en cada una de las bocaminas
autorizadas.
Sellamiento de bocaminas y restauración total de las áreas
afectadas por trabajos mineros abandonados y de los que no
quedaron autorizados dentro de la presente prorroga
Mantenimiento de las sistemas de tratamiento de las aguas
provenientes del interior de las bocaminas

ARTICULO NOVENO: El titular del Plan de Manejo Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de
las medidas de manejo contempladas en el documento y las demás que se
ocasionen durante el desarrollo del proyecto, y deberá realizar las
actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTÍCULO DÉCIMO: El Plan de Manejo Ambiental establecido mediante el
presente acto administrativo podrá ser objeto de seguimiento y control
periódicos por parte de esta Corporación con el fin de verificar su
acatamiento y efectividad.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Corporación podrá suspender o
revocar el Plan de Manejo Ambiental establecido y adelantar el respectivo
proceso sancionatorio en contra de los titulares de la licencia ambiental, por
el incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos,
previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 31 del
Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El Plan de Manejo Ambiental que se
establece, no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural
renovable existente en la zona, ni la captura o extracción de especímenes
de flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El Plan de Manejo Ambiental establecido
mediante este acto administrativo, ampara únicamente las obras o actividad
descritas en el documento presentado y en la presente resolución.
Cualquier modificación en las condiciones de la Licencia Ambiental o al
Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el procedimiento establecido
en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar y
obtener la modificación de la licencia ambiental, cuando se pretenda usar,
aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condiciones
distintas a las contempladas en el Plan de Manejo y en la presente
resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular minero que debe
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informes de
avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de
control ambiental contempladas en el Plan de Manejo.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El titular del Plan de Manejo Ambiental
debe informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las
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obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular del Plan de Manejo
Ambiental que Corpoboyacá puede realizar el control y seguimiento a la
actividad minera y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen
en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: El titular minero durante la ejecución del
proyecto minero debe adelantar las 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 en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe
presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
m.
n.
o.
p.

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto
minero, los impactos ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El titular del Plan de Manejo Ambiental,
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo), por concepto de seguimiento
del primer año, de conformidad con lo establecido en el articulo segundo de
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el artículo
decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma que deberá
ser cancelada en el momento de la notificación del presente acto
administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal al interesado, y entréguesele copia íntegra y legible del
concepto técnico ME-0024/08, del 23 de julio de 2008 y publíquese a su
costa en el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia íntegra y legible del presente acto
administrativo a INGEOMINAS, así como a la Alcaldía Municipal de Tasco,
para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO VIOGÉSIMO PRIMERO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-9205/97.
RESOLUCIÓN Nº 0490 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se niega una licencia ambiental
EL SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 010 DEL 28 DE
JULIO DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO DEL 2003 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0029 de enero 16 de 2.009, la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de Licencia
Ambiental, presentada por el señor JORGE CIRO PANQUEVA
MENDIVELSO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.137.620
expedida en Bogotá, para el proyecto de explotación Mineral de carbón en
el municipio de Socotá, con contrato de concesión para la explotación de

minerales CHA-141, en un área ubicada en la vereda El Morro, jurisdicción
del municipio de Socotá, Boyacá, avoca conocimiento del estudio de
impacto ambiental y dispone la realización de la respectiva visita técnica
por parte del Grupo de Licencias y permisos de la Subdirección de Gestión
Ambiental.
Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia Ambiental presentada por el
señor JORGE CIRO PANQUEVA MENDIVELSO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 19.137.620 expedida en Bogotá, para el proyecto de
explotación Mineral de carbón en el municipio de Socotá, con contrato de
concesión para la explotación de minerales CHA-141, en un área ubicada
en la vereda El Morro, jurisdicción del municipio de Socotá, Boyacá, por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor señor JORGE CIRO
PANQUEVA MENDIVELSO, para que en el termino de treinta (30) días
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice el
desmonte de toda la infraestructura asociada con el proyecto minero y
presente el plan de restauración y abandono del área
PARÁGRAFO: El incumplimiento a lo ordenado en el artículo anterior será
causal para dar inicio al respectivo proceso sancionatorio de carácter
ambiental.
ARTICULO TERCERO: Informar al titular minero que debe allegar los
soportes de pago ordenados en el Auto No. 0029 de enero 16 de 2.009.
ARTICULO CUARTO: Informar al señor JORGE CIRO PANQUEVA
MENDIVELSO, que debe abstenerse de realizar cualquier actividad minera
concerniente a las fases de construcción, montaje y explotación so pena de
iniciar en su contra el respectivo tramite sancionatorio de carácter
ambiental en virtud de lo consagrado en LA Ley 1333 de 2009.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del
presente acto administrativo al señor JORGE CIRO PANQUEVA
MENDIVELSO, de no efectuarse así, notifíquese por edicto.
ARTICULO SEXTO: Informar de esta decisión al señor Alcalde Municipal
de Socota, para lo de su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al
Instituto Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS, para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el recurso de
Reposición ante la Secretaría General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el
cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación personal de la misma y con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 .150-32 OOLA-0079/08.
RESOLUCIÓN Nº 0497 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que esta Corporación mediante el Auto 1105 de fecha 24 de Julio de 2006,
registró los vertimientos de aguas residuales generadas en el perímetro
urbano del municipio de Coper.
Que mediante Resolución 0587 de fecha de 1 de Julio de 2008,
Corpoboyacá estableció los objetivos de calidad para la fuente
denominada Quebrada Las Mercedes, receptor de los vertimientos
Municipales, ubicada en Jurisdicción del Municipio de Coper.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
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RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
mediante resolución 0587 de fecha de 1 de Julio de 2008, de conformidad a
lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el municipio de Coper, identificado con el NIT.
891801363-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios
que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de
actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los objetivos
de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Coper según el Plan de Acción
establecidos en el PSMV de los vertimientos generados deberá cumplir
con las siguientes cargas proyectadas:

PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada para llevar a cabo, dentro de
los programas y actividades, según el análisis técnico, ambiental y
económico, para el caso del presente estudio es:
Tratamiento seleccionado: Afluente, estructura de entrada, pretratamiento
cribado: rejillas gruesas y rejillas finas, tratamiento primario: trampa de
grasas, Efluente.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Coper, identificado con el NIT.
891801363-9, como responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones previstas en
el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:

11. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
12.

13.

14.
ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE (Kg/d)
FUENTE: QUEBRADA LAS MERCEDES O
CANGAREJERA

DBO5

SST

Corto Plazo años 2

12.86

4.94

Mediano Plazo Años 5

5.55

2.14

6.1

2.35

Largo Plazo años 10

Fuente: PSMV Coper.

ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de
nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el municipio de Coper, definidos en consenso con la
comunidad y esta Corporación, que para este caso es Estético,
Asimilación y dilución, se concluyó que en el horizonte de planificación
del plan de saneamiento se necesita implementar un sistema de
tratamiento de aguas residuales municipales con una eficiencia que permita
el control de los siguientes parámetros:
Para uso Estético: DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1-2 mg/l, pH 5
– 9, Nitrógeno amoniacal de 5.0 mg/l N-NH3.

15.

Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
La Administración Municipal deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y
de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe anual.
Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15)
días de cada semestre, de la ejecución física y de inversiones.
La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones
para el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones del
afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con las
medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el plan
de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control
semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del Plan de
Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan,
aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a la
Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y
control de las metas de reducción de cargas contaminantes según la
proyección establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente,
tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de
manera coordinada:


El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en época de
estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas
proyectadas o ajustadas al comportamiento de la corriente, para
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lo cual el municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;
lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la
asesoria, acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.




La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la
jornada de caracterización y monitoreo entregara el protocolo,
que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto
Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito
de contar con herramientas técnicas que permitan de manera
confiable la toma de decisiones en cuanto a cargas
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la
Corporación trabajaran de manera articulada, para establecer
una segunda caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo de simulación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones
previstas en los actos administrativos que dieron origen a los permisos de
carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así mismo
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004
que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que
establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Coper que el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333
de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y
33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el plan
de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Coper que
CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Coper, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1’020.599.oo), por
concepto de servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido en
el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma
que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo
soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
Alcalde Municipal de Coper, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.034 del 18 de diciembre de 2009, por ser parte integral
y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su costa en el
boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
esta Corporación, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de

los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0005/06.
RESOLUCIÓN Nº 0498 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que esta Corporación mediante el Auto No. 1221 del 29 de diciembre de
2005, registró los vertimientos de aguas residuales generadas en el
perímetro urbano del municipio de Iza.
Que mediante Resolución 0792 de fecha 27 de Agosto de 2008,
Corpoboyacá estableció los objetivos de calidad para la fuente
denominada Quebrada Socha, receptor de los vertimientos Municipales,
ubicada en Jurisdicción del Municipio de Gachantivá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
mediante resolución 0792 de fecha 27 de Agosto de 2008, de conformidad
a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el municipio de Gachantiva, identificado con el
NIT. 8010020045-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios
que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de
actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los objetivos
de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Gachantivá según el Plan de
Acción establecidos en el PSMV de los vertimientos generados deberá
cumplir con las siguientes cargas proyectadas:
Escenarios de Proyección de carga Contaminante
ESENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE
Fuente: Q Casiquilla
CORTO PLAZO AÑO 2
MEDIANO PLAZO AÑO
5
LARGO PLAZO AÑO
10

DBO5(kg/d)

SST(kg/d)

394 Hab

12.41

29.71

396 Hab

2.49

5.99

400 Hab

2.52

6.05
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Fuente: PSMV Gachantiva
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de
nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el municipio de Gachantivá, definidos en consenso con la
comunidad y esta Corporación, que para este caso es agrícola no
restringido y estético, se concluyó que en el horizonte de planificación
del plan de saneamiento se necesita implementar un sistema de
tratamiento de aguas residuales municipales con una eficiencia que permita
el control de los siguientes parámetros:


Para uso Agrícola no restringido: Coliformes fecales (NMP) 5.000,
oxigeno disuelto de 1 - 2 mg/l, pH 4.5 – 9, Nitrógeno amoniacal de
0.5 mg/l N-NH3, nitratos de <50 mg/l N-NO3 , nitritos de 0.1 mg/l
N-NO2 , fosfatos de 2 mg/l P-PO4 , cloruros de 600 mg/l Cl- ,
sulfatos de 400 mg/l SO4.



Para uso Estético: DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto de 1-2 mg/l, pH
5 – 9, Nitrógeno amoniacal de 5.0 mg/l N-NH3.

20. Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones
para el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones del
afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con las
medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el plan
de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control
semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del Plan de
Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan,
aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a la
Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y
control de las metas de reducción de cargas contaminantes según la
proyección establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente,
tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de
manera coordinada:


El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en época de
estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas
proyectadas o ajustadas al comportamiento de la corriente, para
lo cual el municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;
lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la
asesoria, acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.



La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la
jornada de caracterización y monitoreo entregara el protocolo,
que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto
Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.



Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito
de contar con herramientas técnicas que permitan de manera
confiable la toma de decisiones en cuanto a cargas
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la
Corporación trabajaran de manera articulada, para establecer
una segunda caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo de simulación.

PARÁGRAFO: La alternativa seleccionada para llevar a cabo, dentro de los
programas y actividades, según el análisis técnico, ambiental y económico,
para el caso del presente estudio es:
Tratamiento seleccionado: Canal de aproximación, Aliviadero, Rejillas,
Desarenador, Sedimentación, Filtro percolador, Sistema de Aireación.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Gachantivá, identificado con el NIT.
8010020045-9, como responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones previstas en
el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:

16. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
17. La Administración Municipal deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y
de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe anual.
18. Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15)
días de cada semestre, de la ejecución física y de inversiones.
La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
19. Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones
previstas en los actos administrativos que dieron origen a los permisos de
carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así mismo
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004
que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que
establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Gachantivá que
el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida
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pH

Nitritos (mg/l N-NO2)

Nitratos (mg/l N-NO3)

Amoniacal (mg/l N-NH3)

OD (mg/l)

DBO (mg/l)

Coliformes Fecales (NMP/100ml

Coliformes Totales

Uso del Recurso

Sector

Tramo

INDICADORES Y PARÁMETROS DE
CALIDAD

OBJETIVOS DE CALIDAD
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luego del
restringi 500 1000.
<5 0. 4.51 vertimient
2
0.5
do,
0
1000
5
0 1
9
o de la
Pecuari
PTAR y/o
o,
emisario
final
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333
de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y
33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el plan
de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Gachantivá que
CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Gachantivá, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1’020.599.oo), por
concepto de servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido en
el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma
que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo
soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
Alcalde Municipal de Gachantivá, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.033 del 18 de diciembre de 2009, por ser parte integral
y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su costa en el
boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
esta Corporación, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0021/05.

RESOLUCIÓN Nº 0499 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que mediante Resolución 0825 del 03 de septiembre de 2008,
Corpoboyacá estableció los objetivos de calidad para la fuente
denominada Río Sachica, receptor de los vertimientos Municipales, ubicada
en Jurisdicción del Municipio de Sachica, así:
RÍO SACHICA
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
mediante resolución 0825 del 03 de septiembre de 2008, teniendo en
cuenta que los objetivos de calidad establecidos en la misma, no fueron
objetados en ninguno de los usos establecidos para la fuentes receptora
del municipio, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el Municipio de Sachica, identificado con el
NIT. 800019846-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios
que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de
actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO5 y SST para dar cumplimiento a los objetivos
de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Sachica según el Plan de Acción
establecidos en el PSMV de los vertimientos generados.
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de
nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
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ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el municipio de Sachica, definidos en consenso con la
comunidad y esta Corporación, que para este caso es Agrícola No
Restringido y Pecuario, se concluyó que en el horizonte de planificación
del plan de saneamiento se necesita implementar un sistema de
tratamiento de aguas residuales municipales con una eficiencia que permita
el control de los siguientes parámetros:




Para uso Agrícola no restringido: Coliformes Totales
(NMP) 5000, Coliformes fecales (NMP) 1000, oxigeno
disuelto 2 mg/l, pH 4.5 – 9, Nitrógeno amoniacal de 0.5
mg/l N-NH3., nitratos < 50 mg/l N-NO3 , nitritos de 0.1
mg/l N-NO2 , fosfatos de 2 mg/l P-PO4 , cloruros de 600
mg/l Cl- , sulfatos de 400 mg/l SO4 , SDT (mg/l) 7502000.

ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y
control de las metas de reducción de cargas contaminantes según la
proyección establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente,
tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de
manera coordinada:


El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en época de
estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas
proyectadas o ajustadas al comportamiento de la corriente, para
lo cual el municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;
lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la
asesoria, acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.



La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la
jornada de caracterización y monitoreo entregara el protocolo,
que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto
Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.



Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito
de contar con herramientas técnicas que permitan de manera
confiable la toma de decisiones en cuanto a cargas
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la
Corporación trabajaran de manera articulada, para establecer
una segunda caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo de simulación.

Para uso pecuario: Coliformes fecales (NMP) 100-1000,
Nitrógeno amoniacal de 5000 mg/l N-NH3., nitratos 90100 mg/l N-NO3 , nitritos 10 mg/l N-NO2 , SDT (mg/l) 7502000.

PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste en el
sistema de Tratamiento seleccionado: alternativa numero dos que consta
de: Entrada, aliviadero, sedimentador, reactor anaerobio, humedal
ARTICULO SEXTO: El municipio de Sachica, identificado con el NIT.
800019846-1, como responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones previstas en
el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:

21. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
22.

23.

24.

25.

Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
La Administración Municipal deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y
de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe anual.
Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15)
días de cada semestre, de la ejecución física y de inversiones.
La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones
para el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones del
afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con las
medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el plan
de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control
semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del Plan de
Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan,
aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a la
Corporación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones
previstas en los actos administrativos que dieron origen a los permisos de
carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así mismo
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004
que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que
establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Sachica, que el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333
de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y
33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el plan
de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Sachica, que
CORPOBOYACÁ, al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Sachica, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1’020.599.oo), por
concepto de servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido en
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el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma
que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo
soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
Alcalde Municipal de Sachica, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.040/09 del 16 de febrero del 2010, por ser parte
integral y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su costa en
el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
esta Corporación, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0027/04.

PARÁGRAFO TERCERO: En el caso de existir posibilidad de reuso con
fines de riego de pastos, el criterio de calidad del efluente de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) o del agua tratada debe cumplir
con los parámetros establecidos en los objetivos de calidad
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el municipio de San José de Pare, identificado
con el NIT. 800.083.233-7 de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios
que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de
actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.

PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los objetivos
de calidad, deberán ser tenidas en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio.
RESOLUCIÓN Nº 0500 23 DE FEBRERO DE 2010
ARTÍCULO TERCERO: El municipio de San Jose de Pare, según el plan
de acción establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y Vertimientos, debe cumplir con la siguiente proyección de reducción de
se toman otras determinaciones
cargas contaminantes:
Cargas proyectadas año 1 y 10 PSMV municipio de San José de Pare,
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
Quebrada La Fiscalia
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
CARGAS CONTAMINANTES
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Kg/dIa
Y,
AÑO 1
AÑO 10
DBO
49,290
3,040
CONSIDERANDO
SST
35,030
3,800
ANTECEDENTES
Que esta Corporación mediante el Auto 1194 del 29 de diciembre de 2005,
Fuente: Estudio PSMV San José de Pare
registró los vertimientos generados en el perímetro urbano del municipio de
San Jose de Pare que vierte sus aguas a la quebrada la fiscalía y al sector
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
denominado la catorce sin previo tratamiento.
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto
Que de igual manera se dispuso en el acto administrativo anteriormente
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
referenciado informar al Alcalde Municipal de San Jose de Pare, en su
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
condición de representante legal del municipio, que debía presentar para su
Alcantarillado), P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) y
respectiva evaluación, la información exigida en el artículo 4 de la
el Diseño Definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o
Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgándose un término doce
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
(12) meses
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
RESUELVE
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer para las fuentes hídricas denominadas
Quebradas “La Fiscalía”, “El Resguardo” y Caño “El Palmarito”, ubicadas
en jurisdicción del municipio de San Jose de Pare, los siguientes objetivos
de calidad del recurso por tramos y sectores, teniendo en cuenta los
siguientes indicadores prioritarios:
Quebrada La Fiscalía.
Caño El Palmarito
Quebrada El Resguardo
PARÁGRAFO PRIMERO: Los objetivos de calidad establecidos en el
presente acto administrativo podrán ser objeto de revisión y modificación,
cuando por motivación técnica o causas de fuerza mayor como las
relacionadas con procesos posteriores de ordenación de cualquier índole,
incida sobre los usos del recurso hídrico.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los objetivos de calidad establecidos en el
presente artículo no eximen al municipio del cumplimiento de lo
contemplado en el Decreto 1594 de 1984, en cuanto a las demás
sustancias estipuladas en el mismo.

PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de
nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el municipio de San Jose de Pare, definidos en
consenso con la comunidad y esta Corporación, los cuales son Quebrada
La Fiscalia. Le corresponde objetivo de calidad Agrícola Restringido,
igualmente al Caño El Palmarito, pero la Quebrada El Resguardo
únicamente cuenta con objetivo de calidad Estético, se concluyó que
en el horizonte de planificación del plan de saneamiento se necesita
implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales municipales
con una eficiencia que permita el control de los siguientes parámetros: pH
4.5 –9, oxigeno disuelto de 1 –2 mg/l, Nitrógeno amoniacal 0,5 mg/l N-NH3,
Nitratos 50-100 mg/l, Nitritos 0.1 mg/l, Coliformes fecales menor o igual a
10000 NMP/100ml DBO 30 mg/l.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste
en Tratamiento correspondiente de rejilla, desarenador, tanque imhoff,
laguna facultativa Ubicación de la PTAR la cual debe ser objeto
inicialmente de su factibilidad, diseño y operación definitiva conforme al
Plan de Acción.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las prealternativas planteadas deben ser
validadas en el momento de efectuar el diseño definitivo del sistema de
tratamiento de aguas residuales a fin de determinar la conveniencia
técnico – económica más favorable para el municipio en el marco del
cumplimiento de los Objetivos de calidad planteados Vs. la capacidad de
asimilación de la fuente receptora.



El municipio realizara un monitoreo a la fuente receptora
anualmente en época de estiaje (Seca) que responda a las
condiciones hídricas proyectadas o ajustadas al
comportamiento de la corriente, para lo cual el municipio
previamente deberá informar a esta Entidad con una antelación
mínima de quince (15) días, la fecha y hora; lo anterior con el
fin de establecer la logística y poder brindar la asesoria,
acompañamiento y verificación requeridos por la Autoridad
Ambiental.



La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la
jornada de caracterización y monitoreo entregara el protocolo,
que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta para
la ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de
proporcionar información que permita establecer y/o validar los
escenarios de modelación y a su vez alimentar la base de datos
del proyecto Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.



Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el
propósito de contar con herramientas técnicas que permitan de
manera confiable la toma de decisiones en cuanto a cargas
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la
Corporación trabajaran de manera articulada, para establecer
una segunda caracterización y monitoreo de la fuente
receptora, datos que servirán para la validación del modelo de
simulación.

ARTICULO SEXTO: El municipio de San Jose de Pare, identificado con el
NIT. 800.083.233-7 como responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones previstas
en el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:

26.
27.

28.

29.

30.

Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y plan
de acción previstos en el mismo.
La Administración Municipal deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la comunidad
y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma que se
facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y de las
inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser realizadas
semestralmente, el encargado de liderar dicho proceso será el
prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas
reuniones deberán ser anexadas al informe anual.
Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15)
días de cada semestre, de la ejecución física y de inversiones. La
persona prestadora del servicio público de alcantarillado y sus
actividades complementarias, efectuará seguimiento y control en
cuanto al avance físico de las actividades e inversiones
programadas, actividad que deberá ser parte del presente
informe.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de cargas
contaminantes, informe en el cual se deberá establecer el
cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar las actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones
para el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones del afluente
y efluente del sistema de control, de acuerdo con las medidas
adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el plan
de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances del mismo.
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control
semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del Plan de
Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan,
aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a la
Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y
control de las metas de reducción de cargas contaminantes según la
proyección establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente,
tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN
LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de
manera coordinada:

ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones
previstas en los actos administrativos que dieron origen a los permisos de
carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así mismo
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004
que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004
que establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de San Jose de
Pare, que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente
acto administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 85 de la
Ley 99 de 1993, así como el incremento del factor regional para efectos
del cobro de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos
14, 15, 16 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el
plan de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de San Jose de
Pare, que CORPOBOYACÁ al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrara los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de San Jose de Pare,
identificado con el NIT. 800.083.233-7, a través de su representante legal,
deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1’020.599.oo), por concepto de
servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que modifica el
artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma que deberá
ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados
a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo
soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
Alcalde Municipal de San Jose de Pare, entregándosele copia íntegra y
legible de los conceptos técnicos 41 del 22 de diciembre de 2009 y 42 del
16 de febrero de 2010 por ser parte integral y anexa del presente acto
administrativo y publíquese a su costa en el boletín oficial de esta Entidad,
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de conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del 26 de mayo
de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Gestión
Ambiental de esta Corporación, el cual podrá ser presentado por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0015/05.
RESOLUCIÓN Nº 501 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos y se toman otras determinaciones
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que esta Corporación mediante el Auto 004-515 del 10 de Septiembre de
2004, registró los vertimientos de aguas residuales generadas en el
perímetro urbano del municipio de Sotaquirá.
Que mediante Resolución 0583 del 01 de julio de 2008, Corpoboyacá
estableció los objetivos de calidad para la fuente denominada Río Sotaquirá
y Quebrada N.N., receptor de los vertimientos Municipales, ubicada en
Jurisdicción del Municipio de Sotaquirá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ratificar los objetivos de calidad establecidos
mediante resolución 0583 del 01 de julio de 2008, teniendo en cuenta que
los objetivos de calidad establecidos en la misma, no fueron objetados en
ninguno de los usos establecidos para la fuentes receptora del municipio,
de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos presentado por el Municipio de Sotaquira, identificado con el
NIT. 891.801.061-1, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
este acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos será de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo, siempre y cuando no se presenten cambios
que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades del
Plan de Acción se deben cuantificar a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el cronograma de
actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad
con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre
de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de remoción en cuanto a los
parámetros diferentes a DBO y SST para dar cumplimiento a los objetivos
de calidad, deberán ser tenidos en cuenta en el sistema de tratamiento
planteado en el P.S.M.V. del municipio.
ARTICULO TERCERO: El municipio de Sotaquirá, según el Plan de
Acción establecidos en el PSMV de los vertimientos generados deberá
cumplir con las siguientes cargas proyectadas:
Cuadro 6. Cargas proyectadas año 1 y 10 PSMV municipio de
Sotaquira

Rio Sotaquira
Fuente Receptora
Año 1
Vertimiento 1
DBO
28.1 mg/l
SST
12.1 mg/l
Año 10
Vertimiento 1
DBO
23.7 mg/l
SST
10.2 mg/l
Fuente: Estudio PSMV Sotaquira
ARTÍCULO CUARTO: El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
podrá ajustarse motivada y justificadamente en la medida en que producto
de la formulación y desarrollo de instrumentos de planificación
complementarios como los P.M.A.A. (Planes Maestros de Acueducto y
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos)
y el diseño definitivo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales o
por causas de fuerza mayor en su ejecución, se determine la necesidad
técnica, ambiental, institucional y financiera de hacerlo sin que afecte
significativamente los objetivos y metas del Plan, situación que deberá ser
informada de manera previa y con la debida antelación a esta Corporación
a efecto de impartir aprobación a la modificación.
PARÁGRAFO: La modificación de los valores que se susciten a partir de
nuevas caracterizaciones como el resultado del P.M.A.A., se tendrán en
cuenta para los ajustes correspondientes sin que esto implique el
incumplimiento del plan de saneamiento y manejo de vertimientos,
entendiendo que es un proceso dinámico en la medida en que se obtenga
más y mejor información, contribuyendo al mejoramiento de la calidad
hídrica siendo viables los ajustes que se deriven para el mismo.
ARTÍCULO QUINTO: Para el cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos para el municipio de Sotaquira, definidos en consenso con la
comunidad y esta Corporación, que para este caso es Dilución,
Asimilación y Estético, se concluyó que en el horizonte de planificación
del plan de saneamiento se necesita implementar un sistema de
tratamiento de aguas residuales municipales con una eficiencia que permita
el control de los siguientes parámetros:
pH 5–9, oxigeno disuelto de 1 –2 mg/l, Nitrógeno amoniacal 5.0 mg/l
N-NH3, DBO 30 mg/l. la alternativa seleccionada esta comprendido
por: Tratamiento correspondiente cribado grueso, cribado fino,
desarenador, tanque Imhott, laguna facultativa y lechos de secado.
PARÁGRAFO: La alternativa de tratamiento aprobada consiste en:
Tratamiento
correspondiente cribado grueso, cribado fino,
desarenador, tanque Imhott, laguna facultativa y lechos de secado.
ARTICULO SEXTO: El municipio de Sotaquira, identificado con el NIT.
891.801.061-1,, como responsable del servicio de alcantarillado, sus
actividades complementarias y como titular de las obligaciones previstas en
el presente acto administrativo, deberá cumplir con lo siguiente:

31. Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos de conformidad con el cronograma y
plan de acción previstos en el mismo.
32. La Administración Municipal deberá mantener un programa de
socialización en cuanto al avance del P.S.M.V. ante la
comunidad y en especial ante el Concejo Municipal, de tal forma
que se facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y
de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser
realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas
de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe anual.
33. Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15)
días de cada semestre, de la ejecución física y de inversiones.
La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y
sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las actividades e
inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del
presente informe.
34. Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) de
cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de
cargas contaminantes, informe en el cual se deberá establecer
el cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente del agua, de
conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su
vez se deberá referenciar la actividades ejecutadas para dar
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
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35. Evaluar la pertinencia de presentar nuevas caracterizaciones

de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
de tasas retributivas con base en lo establecido en los artículos 14, 15, 16 y
33 del Decreto 3100 de octubre 30 de 2003, expedido por el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

PARÁGRAFO: Los informes a presentar deberán estar basados en el plan
de acción determinado en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, cuyas actividades especificas serán objeto de control y
seguimiento por esta Corporación a efecto de determinar el cumplimiento
de los objetivos, metas y alcances del mismo.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar el
control y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el plan
de acción y cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
para lo cual podrá realizar visitas periódicas.

para el caso de aguas no tratadas o caracterizaciones del
afluente y efluente del sistema de control, de acuerdo con las
medidas adoptadas para la reducción de cargas contaminantes.

ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación efectuará seguimiento y control
semestral a la ejecución del avance físico y de inversiones del Plan de
Inversiones presentado en el P.S.M.V.
PARÁGRAFO: El Municipio deberá desarrollar una estrategia clara para la
gestión y consecución de recursos externos para dar cumplimiento al Plan,
aspecto que debe incluirse en los informes semestrales a reportar a la
Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y
control de las metas de reducción de cargas contaminantes según la
proyección establecida en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos.
ARTÍCULO NOVENO: De acuerdo con la información, presentada por
parte del municipio en los informes exigidos en el presente acto
administrativo, a los objetivos de calidad y usos de la fuente receptora la
Corporación procederá a verificar dicho cumplimiento sobre la corriente,
tramo o cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ SE IMPLEMENTEN
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS CONTAMINANTES. En
cumplimiento de lo anterior se ejecutaran las siguientes acciones de
manera coordinada:






El municipio realizará un monitoreo al efluente de la Planta de
tratamiento de Aguas Residuales anualmente en época de
estiaje (Seca) que responda a las condiciones hídricas
proyectadas o ajustadas al comportamiento de la corriente, para
lo cual el municipio previamente deberá informar a esta entidad
con una antelación mínima de quince (15) días, la fecha y hora;
lo anterior con el fin de establecer la logística y poder brindar la
asesoria, acompañamiento y verificación requeridos por la
Autoridad Ambiental.
La Corporación dentro de los quince (15) días anteriores a la
jornada de caracterización y monitoreo entregara el protocolo,
que contiene los criterios y parámetros a tener en cuenta para la
ubicación de los puntos a monitorear, con el fin de proporcionar
información que permita establecer y/o validar los escenarios de
modelación y a su vez alimentar la base de datos del proyecto
Gestión de la Calidad Hídrica-CORPOBOYACÁ.
Dentro del periodo anteriormente referenciado y con el propósito
de contar con herramientas técnicas que permitan de manera
confiable la toma de decisiones en cuanto a cargas
contaminantes, oferta y calidad del recurso hídrico, enfocado al
cumplimiento de los objetivos de calidad; el Municipio y la
Corporación trabajaran de manera articulada, para establecer
una segunda caracterización y monitoreo de la fuente receptora,
datos que servirán para la validación del modelo de simulación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar todas las obligaciones
previstas en los actos administrativos que dieron origen a los permisos de
carácter ambiental emitidos por esta Corporación al municipio, así mismo
los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 3100 de 2003, 3440 de 2004
que reglamenta el cobro de tasas retributivas y el Decreto 155 de 2004 que
establece el cobro de la tasa por utilización del recurso hídrico.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al municipio de Sotaquirá, que el
incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto
administrativo, así como de las trazadas en el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos, será causal de la apertura del respectivo proceso
sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo previsto en los
artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Ley 1333

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al municipio de Sotaquirá, que
CORPOBOYACÁ, al realizar el control y seguimiento al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos cobrará los derechos que se
originen en concordancia con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos
administrativos que actualicen sus tarifas.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Sotaquirá, a través de su
representante legal, deberá cancelar la suma de UN MILLÓN VEINTE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 1’020.599.oo), por
concepto de servicios de evaluación, de conformidad con lo establecido en
el artículo primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2005, suma
que deberá ser cancelada en una de las cuentas que para tal efecto tiene la
Corporación, debiéndose allegar en un término de cinco (5) días contados a
partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el respectivo
soporte.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al
Alcalde Municipal de Sotaquirá, entregándosele copia íntegra y legible del
concepto técnico No.039/09 del 16 de febrero del 2010, por ser parte
integral y anexa del presente acto administrativo y publíquese a su costa en
el boletín oficial de esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
esta Corporación, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo, con el cumplimiento de
los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica.
Proyectó: Martha S.
Revisó : Nelson S.
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0002/04.
RESOLUCIÓN Nº 0363 17 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE BOYACÁ
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS FACULTADES DELEGADAS
MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y LA
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1374 de Noviembre 14 de 2.007, la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de Licencia
Ambiental, presentada por el señor CARLOS EUSEBIO MEJÍA
SANDOVAL, portador del documento de identidad No. 1.113.621, expedida
en Paz del Río, quien actúa en calidad de titular minero, para la explotación
de carbón mineral, amparada en contrato de Concesión No. DAU-111,
celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería,
INGEOMINAS, en un área localizada en la vereda LA CALDERA,
jurisdicción del municipio de SATIVASUR y SATIVANORTE-Boyacá, y da
inicio al respectivo trámite administrativo ambiental.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia Ambiental a nombre del señor
CARLOS EUSEBIO MEJÍA SANDOVAL, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1’113.621 de Paz de Río para un proyecto de extracción de
Carbón, ubicado en la vereda La Caldera, jurisdicción de los municipio de
Sativanorte y Sativasur-Boyacá, proyecto a desarrollarse dentro del área
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del contrato de concesión No. DAU-111, suscrito con
colombiano de Geología y minería INGEOMINAS

el Instituto

ARTICULO 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.
ARTICULO TERCERO: El término de duración de la presente Licencia
Ambiental será el mismo del contrato de concesión No. DAU-111,
celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS.
ARTICULO CUARTO: El interesado debe dar estricto cumplimiento al
cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el primer
año formulado en el plan de manejo ambiental, y para el resto de vida útil
del proyecto.
ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro de las actividades mineras esta
sujeto a los criterios de ordenamiento y zonificación minero-ambiental,
territorial y planes de manejo especiales que se adelanten por parte de las
entidades Nacionales, Departamentales y Municipales.
ARTICULO SEXTO: En caso de presentarse durante el tiempo de
ejecución de las obras u operación del proyecto, efectos ambientales no
previstos, la beneficiaria de la Licencia Ambiental, deberá suspender los
trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación, para que
determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere
necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de
la misma para impedir la degradación del medio ambiente. El
incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las
sanciones legales vigentes.
ARTICULO SÉPTIMO: El titular de la Licencia Ambiental será responsable
de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de las medidas
de manejo contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental y las demás
que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero, y deberá
realizar las actividades necesarias para corregir los efectos causados.
ARTICULO OCTAVO: La Licencia Ambiental otorgada queda sujeta al
cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental, cuyo acatamiento y
efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control periódicos por parte
de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá suspender o revocar la
licencia ambiental otorgada y adelantar el respectivo proceso sancionatorio
en contra de la titular de la licencia ambiental, por el incumplimiento de las
obligaciones, condiciones y demás medidas impuestas mediante la
presente Resolución, la Ley y los reglamentos, previo agotamiento del
procedimiento establecido en el artículo 31 del Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO: La licencia ambiental que se otorga, no ampara el
aprovechamiento de ningún recurso natural renovable existente en la zona,
ni la captura o extracción de especimenes de flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia Ambiental que se otorga
mediante el presente acto administrativo, ampara únicamente las obras o
actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en la
presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto Ambiental deberá agotar el
procedimiento establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 de 2005.
Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencia
ambiental, cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso
natural renovable o se den condiciones distintas a las contempladas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular minero que debe
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informe de
avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de
control ambiental contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular de la Licencia Ambiental debe
informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto, las
obligaciones establecidas por la Corporación, así como las definidas en el
Estudio de Impacto Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar al titular de la licencia ambiental
que CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y seguimiento a la actividad
minera y cobrar la reliquidación de los derechos que se originen en
concordancia con el Acuerdo 006 de 2005.

ARTICULO DECIMO QUINTO: El titular minero durante la ejecución del
proyecto minero debe adelantar las 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 en el área de influencia del proyecto. Dichas gestiones hacen
parte de los informes anuales de cumplimiento ambiental que debe
presentar a la Corporación, el cual debe incluir:
q.
r.
s.
t.

Informar al municipio a través de la Alcaldía Municipal, los
componentes del proyecto.
Informar a las comunidades del área de influencia del proyecto
minero, los impactos ambientales y medidas de control.
En el evento que se genere empleo la mano de obra a utilizar,
prioritariamente debe corresponder a la zona.
Atender y resolver las quejas o reclamos por afectación y daños
ambientales, y comunicarlos a CORPOBOYACÁ.

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la licencia ambiental, deberá
cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo),, por concepto de
seguimiento del primer año, de conformidad con lo establecido en el
articulo segundo de la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, que
modifica el artículo decimotercero del Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006,
suma que deberá ser cancelada en el momento de la notificación del
presente acto administrativo, en la cuenta que para tal efecto tiene la
Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución en
forma personal o en su defecto por edicto al interesado, entregándosele
copia íntegra y legible del concepto técnico definitivo No. ME-0009/2010
del 02 de febrero de 2010, y publíquese a su costa en el boletín oficial de
esta Entidad, de conformidad con lo establecido en la Resolución 634 del
26 de Mayo de 2006.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia íntegra y legible del presente
acto administrativo a INGEOMINAS y a las Alcaldías Municipales de
Sativasur y Sativanorte, para lo de su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Secretaría General y Jurídica de
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal y/o a la
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaría General y Jurídica
Proyectó: Martha S.
Revisó : Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0084/07.
RESOLUCIÓN Nº 0408 22 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se evalúa el plan de manejo ambiental para la
construcción de los Módulos 1, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la planta de tratamiento
de aguas residuales del municipio de Tunja.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0694 del 03 de septiembre de 2007, se
estableció a nombre de la Alcaldía Mayor de Tunja el Plan de Manejo
Ambiental para el proyecto denominado “Construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales”, el cual cobijaría las obras de
construcción de la primera etapa del proyecto.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de Manejo Ambiental establecido
a nombre del municipio de Tunja, identificado con el Nit. 891800846-1, el
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cual cobijará el proyecto denominado “Construcción de los Módulos 1, 3, 4,
5, 6, 7, y 8 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio
de Tunja”, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al municipio de Tunja que se convalida la
información presentada únicamente para la etapa de construcción,
aclarándole que la operación de los módulos quedará supeditada a la
aprobación del P.S.M.V., y los lineamientos que allí se tracen.
ARTÍCULO TERCERO: La Alcaldía Mayor de Tunja debe en un término de
treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, complementar el manejo de impactos, teniendo en cuenta
los siguientes parámetros:
• Se debe presentar los diseños de las escombreras a utilizar,
anexando la autorización previa por parte de la oficina de
Planeación del municipio de Tunja o en su defecto por parte de la
alcaldía municipal de la jurisdicción donde se pretenda establecer
este tipo de actividad.
•

Se debe instalar dentro del predio el sistema de tratamiento de las
aguas residuales domesticas para el campamento, previa
concepto de aprobación por parte de Corpoboyacá de las
memorias, cálculos y planos del sistema seleccionado.

•

El Municipio deberá reportar cualquier cambio que se pudiera
presentar a las actividades planteadas en el Plan de Manejo
Ambiental radicado ante Corpoboyacá.

ARTÍCULO CUARTO: Recomendar al municipio de Tunja que allegue la
siguiente información:
•
•

•

•

•

Realizar un inventario de las especies vegetales existentes, y en
caso de requerirse algún permiso de aprovechamiento se debe
informar a esta Corporación antes de realizar dicha actividad.
Se hace necesario presentar un diagnóstico de la línea base con
el fin de determinar el estado de los recursos naturales antes de
la ejecución de dicho proyecto, el cual debe ser elaborado a
partir de los datos obtenidos en diferentes monitoreos donde se
evalúe la calidad de los componentes ambientales involucrados
directamente, que estén perturbados o que puedan verse
afectados con la construcción de la planta de tratamiento.
En relación con el recurso hídrico, específicamente con la
Quebrada La Cebolla, teniendo en cuenta que es una fuente que
circula cerca al sitio de ejecución del proyecto, se considera
necesario que se establezca una línea base antes de iniciar la
construcción de los demás módulos y que el municipio adopte y
presente las medidas preventivas o de contingencia que
permitan proteger la margen y el cauce de la misma, durante el
periodo de construcción de los demás módulos.
Complementar y especificar la información allegada con relación
a la destinación de un sitio para el mantenimiento de vehículos y
cambio de aceites cumpliendo con la normatividad vigente, y la
utilización de tres (3) cárcavas erosionadas para el manejo de
material vegetal de descapote.
Presentar información relacionada con la infraestructura
existente o de la que se proyecta instalar, en relación con el
manejo de excretas, y con la afirmación según la cual, la
vivienda cuenta con unidades sanitarias, cuyos desechos se
dispondrán en pozos sépticos con capacidad de
almacenamiento para 70 empleados.

ARTÍCULO QUINTO: El municipio de Tunja deberá efectuar el seguimiento
correspondiente al manejo ambiental del proyecto, rendir informes
trimestrales de cumplimiento y coordinar las actividades necesarias con
esta Corporación, para el desarrollo ambiental del Proyecto (Realización de
visitas de control y seguimiento que sean necesarias para la verificación de
las medidas de impacto ambiental aprobadas para la fase constructiva).
ARTÍCULO SEXTO: El Municipio deberá reportar cualquier cambio que se
pudiera presentar a las actividades planteadas en el Plan de Manejo
Ambiental radicado ante CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la Alcaldía Mayor de Tunja que deberá
desarrollar las obras de construcción de acuerdo a los lineamientos
desarrollados en el Plan de Manejo Ambiental presentado y deberá cumplir

de manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control,
compensación, corrección, propuestas en el Estudio Ambiental evaluado
por esta Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de duración del Plan de Manejo
Ambiental será el mismo del cronograma presentado por el municipio de
Tunja y cuya modificación estará sujeta a la evaluación y aprobación previa
por parte de esta Corporación.
ARTICULO NOVENO: En caso de detectarse durante el desarrollo del
proyecto impactos y efectos ambientales no previstos, el municipio de
Tunja deberá informar de inmediato a CORPOBOYACÁ para que
determine y ordene las medidas preventivas, correctivas y de manejo que
considere necesarias sin perjuicios de las demás que deba adoptar para
proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
ARTICULO DÉCIMO: El titular del Plan de Manejo Ambiental será
responsable de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de
las medidas de manejo contempladas en el Estudio Ambiental presentado y
las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El Plan de Manejo Ambiental establecido
queda sujeto al cumplimiento de las medidas de control, mitigación,
corrección y compensación y prevención contenidas en el mismo, cuyo
acatamiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control
periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al municipio de Tunja, que el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas
impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, será
causal de inicio del procedimiento sancionatorio, de conformidad con lo
normado en la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El Plan de Manejo Ambiental establecido
mediante la presente Resolución no ampara ningún otro tipo de obra,
actividad o material diferente a la cual es objeto de solicitud por parte del
municipio de Tunja.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El municipio de Tunja por si mismo o por
intermedio del contratista, debe informar por escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto las obligaciones establecidas por la Corporación,
así como las definidas en el Plan de Manejo Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Informar al municipio de Tunja que
CORPOBOYACÁ puede realizar el control y seguimiento a la actividad y
cobrar los derechos que se originen en concordancia con el Acuerdo 006
de 2005.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar personalmente el contenido de este
acto administrativo al señor Alcalde Mayor de Tunja y/o su apoderado
debidamente constituido y publíquese a su costa en el Boletín Oficial de la
Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Contra la presente Resolución procede el
recurso de Reposición ante esta Secretaría, el cual podrá ser presentado
por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación
personal de la misma y con el cumplimiento de los requisitos establecidos
en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo : 110-50 150-32 OOLA- 0014/01.
RESOLUCIÓN Nº 0526 24 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una prorroga y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009, Y
CONSIDERANDO
Que la Secretaría de Minas y Energía del Departamento de Boyacá
presentó a esta Corporación solicitud de viabilidad para el proyecto
Programa Social de Legalización de Minería de Hecho, para la Mina La
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Arenera, localizada en la vereda Villita y Malpaso, jurisdicción del municipio
de Sogamoso, siendo interesado el señor LUIS ANTONIO BONILLA
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.513.133 expedida
en Sogamoso.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Conceder prórroga de la Viabilidad Ambiental
establecida mediante la Resolución 828 del 30 de diciembre de 1996, a
favor del señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 9.513.133 expedida en Sogamoso, para la
explotación a cielo abierto de un yacimiento de materiales de construcción
(arena), localizado en la vereda Villita y Mal Paso, jurisdicción del municipio
de Sogamoso, en el área amparada mediante la Licencia de Explotación
No. 353, expedida por la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación
de Boyacá.
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prorroga de viabilidad ambiental se
asemeja en todos sus efectos a la Licencia Ambiental de conformidad con
lo establecido en los Decretos 1220 de 2005 y 500 de 2006.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La futura viabilidad ambiental una vez vencida
la Licencia de Explotación vigente queda condicionada a la presentación de
un nuevo Plan de Manejo Ambiental y a evaluación técnica.
ARTICULO SEGUNDO: La viabilidad ambiental prorrogada tendrá la
misma vigencia del contrato minero de conformidad con lo establecido en el
artículo 6 del Decreto 1220 de 2005.
ARTÍCULO TERCERO: El señor LUIS ANTONIO BONILLA SIERRA, en su
calidad de titular de la Viabilidad Ambiental otorgada deberá cumplir de
manera estricta con las medidas de prevención, mitigación, control,
compensación, corrección, propuestas en el Plan de Manejo Ambiental
evaluado por esta Corporación.
ARTICULO CUARTO: La presente prórroga ambiental no ampara ningún
otro tipo de obra, actividad, o material diferente a la explotación del
yacimiento de materiales de construcción por el que fue hecha la solicitud.
ARTICULO QUINTO: El titular de la Viabilidad Ambiental debe dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero y para el
resto de la vida útil del proyecto minero.
ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la Viabilidad Ambiental que debe
presentar dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, informes de
avance de los resultados de la gestión e implementación de las medidas de
control ambiental contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. El
incumplimiento de esta medida será causal de suspensión de la viabilidad
ambiental otorgada.
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al titular de la Viabilidad Ambiental que
debe dar cumplimiento a las normas sobre higiene y seguridad de las
labores mineras a cielo abierto, establecidas en el Decreto 2222 de 1993,
emanado del Ministerio de Minas y Energía.
ARTICULO OCTAVO: El titular de la Viabilidad Ambiental serán
responsables de los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento
de las medidas de manejo contempladas en el Plan de Manejo Ambiental y
las demás que se ocasionen durante el desarrollo del proyecto minero.
ARTICULO NOVENO: El Desarrollo futuro de las actividades mineras esta
sujeta a los criterios de ordenamiento ambientales, territoriales y planes de
manejo especiales que se adelanten por parte de las entidades Nacionales,
Departamentales y Municipales.
ARTICULO DÉCIMO: El titular de la Viabilidad Ambiental debe informar por
escrito a todo el personal involucrado en el proyecto las obligaciones
establecidas por la Corporación, así como las definidas en el Plan de
Manejo Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: En caso de detectarse durante el
desarrollo del proyecto minero impactos y efectos ambientales no previstos,
el interesado deberá informar inmediatamente a CORPOBOYACA, para
que determine y ordene las medidas preventivas, correctivas y de manejo
que considere necesarias sin perjuicios de las demás que deba adoptar
para proteger el medio ambiente y los recursos naturales.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La Prorroga de la Viabilidad Ambiental
otorgada queda sujeta al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, cuyo
cumplimiento y efectividad podrá ser objeto de seguimiento y control
periódicos por parte de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación podrá suspender o
revocar la prorroga de la viabilidad ambiental otorgada y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en contra del titular de la misma, por el
incumplimiento de las obligaciones, condiciones y demás medidas

impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos,
previo agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 31 del
Decreto 1220 de 2005.
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La viabilidad ambiental que se otorga, no
ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural renovable existente
en la zona, ni la captura o extracción de especimenes de flora y fauna.
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: El señor LUIS ANTONIO BONILLA
SIERRA, como titular de la Prórroga de la Viabilidad ambiental deberá
cancelar la suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 614.227.oo), por concepto de seguimiento
del primer año, de conformidad con lo establecido en el articulo segundo de
la Resolución 0233 del 27 de Marzo de 2008, que actualiza las tarifas
establecidas en el Acuerdo 06 de 2005, suma que deberá ser cancelada en
el momento de la notificación del presente acto administrativo, en la cuenta
que para tal efecto tiene la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de la presente prórroga debe
adquirir una póliza de cumplimiento o garantía bancaria, a favor de esta
Corporación, por un valor de equivalente al cien por ciento (100%) del costo
de las obras y medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental de
conformidad con el artículo 60 de la ley 99 de 1993, durante la vigencia de
la viabilidad de la prorroga, la cual debe ser renovada cada año y por dos o
más años a criterio de esta Corporación.
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notificar el presente acto administrativo al
interesado, y publíquese a su costa en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Envíese copia del presente acto
administrativo a la Dirección Minero Energética de la Secretaría
Agropecuaria y Minera del Departamento de Boyacá, para lo de su
conocimiento y competencia.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Contra el presente acto administrativo
procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Gestión Ambiental
de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación personal de la misma y/o a
la desfijación del edicto si a ello hubiere lugar y con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Revisó: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OCMM-0021/95.
RESOLUCIÓN Nº 0470 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se admite un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones.
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0338 del 25 de marzo de 2009, Corpoboyacá
resolvió renovar el permiso de emisiones atmosféricas a nombre de la
sociedad CEMENTOS ARGOS S.A., identificada con el Nit. 890100251-0,
para la operación de la planta CPR ubicada en la vereda San José del
municipio de Sogamoso, así como para los procesos desarrollados en la
cantera San Antonio, ubicada en el municipio de Duitama.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Secretaría General y Jurídica,

DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de Reposición interpuesto por el
señor EDUARDO BETTÍN VALLEJO, en su calidad de representante legal
de la Empresa CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con el Nit.
890100251-0, en contra del parágrafo primero, del artículo tercero, de la
Resolución 0470 del 23 de febrero de 2010.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-0088/97 junto con el
escrito contentivo del recurso elevado, a la Unidad de Emisiones
Atmosféricas de la Subdirección Administración de Recursos Naturales,
para que realicen la evaluación técnica del mismo, y emitan el respectivo
concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO: Tener como prueba la documentación que obra en
el expediente administrativo.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo no es susceptible de
recurso alguno, de conformidad al artículo 49 del Código Contencioso
Administrativo.
CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Reviso: Iván B.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 0088/97.
RESOLUCIÓN Nº 0483 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento
forestal
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 8278 de fecha 07 de octubre de 2008, el señor
PASTOR GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.075.351
expedida en Paez, solicitó aprovechamiento forestal para seis (6) árboles
localizados en el predio denominado “Agua Blanca”, ubicado en la vereda
Batatal, jurisdicción del municipio de Berbeo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría General y
Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización de aprovechamiento forestal a
nombre del señor PASTOR GARCÍA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.075.351 expedida en Paez, para que aproveche seis (6)
árboles: uno (1) Jalapo (Albizia Carbonaria), uno (1) Varablanca (Aegiphila
grandis), uno (1) Mapuro (Calatola colombiana), dos (2) Guamos (Inga
marginata) y uno (1) Bayo o Flor Amarillo (Tabeuia guayacán), con volumen
de madera permitido de 2.73 m3, los cuales se encuentran ubicados en el
predio de su propiedad denominado “Agua Blanca”, localizado en la vereda
Batatal, jurisdicción del municipio de Berbeo (Boyacá).

ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de la autorización dispone de un término de
cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de la
presente Resolución para llevar a cabo el aprovechamiento forestal autorizado.

ARTICULO TERCERO: El autorizado del presente aprovechamiento
deberá cumplir de manera estricta con las siguientes obligaciones:
•
•
•

•

El tipo de aprovechamiento a desarrollar es Entresaca selectiva.
En cuanto a residuos sólidos se refiere deberá recogerlos y ubicarlos
en un lugar seguro para evitar incendios.
Se utilizarán elementos de protección personal; guantes, gafas, tapa
oídos, botas punta de acero, careta y otros utensilios de seguridad
mínima para realizar la labor de derribe mecánico, esta actividad se
realizará bajo su total responsabilidad.
Medida de Compensación: Como medida de compensación deberán
sembrar sembrar veinte (20) plántulas: diez (10) de Cedro (Cedrela
sp) y diez (10) plántulas Ocobo (Tabebuia rosea), los cuales deben
poseer una altura superior a 30 cms, dentro del predio del
aprovechamiento después de realizarlo y deberá dar cumplimiento a
lineamientos establecidos por la Corporación para el desarrollo de la
misma. Los árboles antes relacionados se ubicarán de acuerdo al uso
del suelo que se le pretenda dar al área intervenida, en caso de utilizar
la zona, para ampliación urbanística las especies serian ubicadas en
las zonas verdes utilizando técnicas adecuadas para garantizar su
prendimiento y supervivencia, mediante un cercado de aislamiento en

alambre o madera, colocar a las plántulas un tutor para garantizar su
rectitud en el fuste.
ARTICULO 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.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones
aquí señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en
la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido en los artículos 31
y 32 del Decreto 1791 de 1996. 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.
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma personal al interesado el
presente acto administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la
Alcaldía Municipal de Berbeo, para que sean exhibidos en un lugar visible
de ésta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto
1791 de 1996.
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente Resolución, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de esta
entidad, a costa del Interesado quien deberá presentar a CORPOBOYACÁ
el recibo de pago de la publicación.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso
de reposición ante esta Secretaría, el cual podrá ser interpuesto por escrito
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal de la
presente resolución o la desfijación del edicto, de conformidad con lo
establecido en el Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Diana J.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0147/08.
RESOLUCIÓN Nº 0493 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.0765 de Julio 01 de 2009, CORPOBOYACA,
otorgó una autorización de tala y poda de especies forestales a la señora
MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía N°
34.571.593 de Popayán, en calidad de autorizada del señor REYNALDO
MEDINA GUTIÉRREZ identificado con cédula de ciudadanía N° 16.769.217
expedida en Santiago de Cali en cu condición de Representante Legal de la
firma MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA LTDA CON NIT 805-006-304-1
y por los propietarios de predios para que en un término de dos (2) meses
aprovechara la cantidad de 150 árboles de especies nativas por un
volumen de 90,0 M3 de madera en bruto, localizados en noventa y tres (93)
predios ubicados en las veredas San Pedro, Téllez, Alizal, Paramo
Lagunas, San Martín, San Isidro y Centro, jurisdicción del Municipio de San
Pablo De Borbur, Departamento de Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría y Jurídica,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOAF0017/09 de conformidad con lo descrito en la parte motiva del presente acto
administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO: Expedir certificación de Paz y Salvo a nombre de
REINALDO MEDINA GUTIÉRREZ en su Calidad de representante legal de
MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERA LTDA con Nit 805-006-304-1 y
CONTRATISTA de la Empresa GESTIÓN ENERGÉTICA CENSA S.A.-ESP
y la Ingeniera residente MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con
cédula de ciudadanía N° 34.571.593 de Popayán, para que sea presentado
dentro del informe final de obra con la Empresa Contratante.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
señora MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con cédula de
ciudadanía N° 34.571.593 de Popayán, en calidad de autorizada del señor
REYNALDO MEDINA GUTIÉRREZ identificado con cédula de ciudadanía
N° 16.769.217 expedida en Santiago de Cali en cu condición de
Representante Legal de la firma MEDIDAS ELÉCTRICAS INGENIERÍA
LTDA CON NIT 805-006-304-1, para tal efecto, comisiónese a la
Personería Municipal de San Pablo de Borbur, informándole que una vez
surtida la notificación remita las diligencias a esta Entidad, y publíquese a
costa del interesado en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francisco M.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0017/09.
RESOLUCIÓN Nº 0494 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.0766 de Julio 01 de 2009, CORPOBOYACA,
otorgó una autorización de poda y tala de especies forestales a la señora
MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía N°
34.571.593 de Popayán, en calidad de autorizada del señor PEDRO
PABLO CASTRILLON MEJIA y por los propietarios de predios para que en
un término de dos (2) meses aprovechara la cantidad de 130 árboles de
especies nativas con un volumen de 55,6 M3 de madera en bruto,
localizados en cuarenta y cuatro (44) predios ubicados en las veredas La
Sierra, La Palmarona, Calcetero Bajo y el Almendro, jurisdicción del
Municipio de San Pablo De Borbur, Departamento de Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría y Jurídica,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOAF0014/09 de conformidad con lo descrito en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Expedir certificación de Paz y Salvo a nombre de
PEDRO PABLO CASTRILLON MEJIA en su condición de INGENIERO
ELECTRICISTA con matricula profesional N° 205-0941 caldas Y
CONTRATISTA de la Empresa CENSA S.A.-ESP y la Ingeniera residente
MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía N°
34.571.593 de Popayán, para que sea presentado dentro del informe final
de obra..
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
señora MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con cédula de
ciudadanía N° 34.571.593 de Popayán, en calidad de autorizada del señor
PEDRO PABLO CASTRILLON MEJIA, para tal efecto, comisiónese a la
Personería Municipal de San Pablo de Borbur, informándole que una vez
surtida la notificación remita las diligencias a esta Entidad, y publíquese a
costa del interesado en el boletín oficial de la Corporación.

ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francisco M.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0014/09.
RESOLUCIÓN Nº 0495 23 DE FEBRERO DE 2010
Por medio del cual se ordena el archivo de un expediente
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 013 DEL 30
DE JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE 2009
Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No.0767 de Julio 01 de 2009, CORPOBOYACA,
otorgó una autorización de poda y tala de especies forestales a la señora
MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con cédula de ciudadanía N°
34.571.593 de Popayán, en calidad de autorizada por señor RAÚL ELIAS
RAMÍREZ DEVIA identificado con cédula de ciudadanía N° 7.531.148 de
Armenia en su condición de Ingeniero electricista con matricula profesional
N° 17205-16337 y por los propietarios de predios para que en un término
de dos (2) meses aprovechara la cantidad de 200 árboles de especies
Mulato, Guamo, Muche, Frijoles, Ceiba Caracoli, Cedro y Mopo,
correspondientes a un volumen de 75,M3 localizados en 41 predios
ubicados en las veredas Alto del Oso, San Miguel, Florián y Chañares,
jurisdicción del Municipio de San Pablo de Borbur, Departamento de
Boyacá.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Secretaría y Jurídica,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo definitivo del expediente OOAF0016/09 de conformidad con lo descrito en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Expedir certificación de Paz y Salvo a nombre de
RAÚL RAMÍREZ DEVIA en su Calidad de Ingeniero Electricista con Nit 7531-148-9 y CONTRATISTA de la Empresa GESTIÓN ENERGÉTICA
CENSA S.A.-ESP y la Ingeniera residente MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ
identificada con cédula de ciudadanía N° 34.571.593 de Popayán, para que
sea presentado dentro del informe final de obra con la Empresa
Contratante.
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el presente acto administrativo a la
señora MARÍA ANGELA DAZA PÉREZ identificada con cédula de
ciudadanía N° 34.571.593 de Popayán, en calidad de autorizada por señor
RAÚL ELIAS RAMÍREZ DEVIA identificado con cédula de ciudadanía N°
7.531.148 de Armenia, para tal efecto, comisiónese a la Personería
Municipal de San Pablo de Borbur, informándole que una vez surtida la
notificación remita las diligencias a esta Entidad, y publíquese a costa del
interesado en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede
ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 del Código
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: Francisco M.
Revisó : Nelson S.
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0016/09.
RESOLUCIÓN Nº 0348 12 DE FEBRERO DE 2010
Por medio de la cual se establecen unos lineamientos ambientales para
una estación de servicios y se registra un vertimiento.
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ELA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE CORPOBOYACA, EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO 013 DEL
30 DE JULIO DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO DE
2009 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 2665 del 29 de septiembre de 2009, Corpoboyacá
admitió la solicitud de registro de vertimientos presentada por el señor
GILDARDO MEJIA MEJIA identificado con c.c. 5.861.673 de Casiabanca,
en calidad de representante y propietario de la ESTACION DE SERVICIO
TAVIN identificada con NIT 5861673-9, ubicada en la carrera 4 No 11-14
en el municipio de Jericó.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Declarar que la estación de servicio de
combustibles denominada Tavin, ubicada en la Carrera 4 No 11-14 en
jurisdicción del municipio de Jericó, de propiedad del señor GILDARDO
MEJIA MEJIA identificado con c.c. 5.861.673 de Casabianca, no requiere
licencia ambiental, para la operación de la misma, así como tampoco
permisos menores como concesión de aguas y permiso de vertimientos por
parte de esta autoridad ambiental, en virtud de lo referenciado en la parte
motiva del presente.
PARÁGRAFO: La presente evaluación técnico-jurídica ampara los
servicios de venta de combustibles (gasolina y ACPM) y lavado de
vehículos.
ARTICULO SEGUNDO: Registrar los vertimientos generados en la
estación de servicio de combustibles denominada Tavin, en la Carrera 4 No
11-14 en jurisdicción del municipio de Jericó, de propiedad del señor
GILDARDO MEJIA MEJIA identificado con c.c. 5.861.673 de Casabianca.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor GILDARDO MEJIA MEJIA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.861.673 expedida en
Casabianca, en calidad de propietario de la estación de Servicio Tavin que
el incumplimiento a las obligaciones consignadas en el presente acto
administrativo dará inicio al trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio y se impondrán las medidas y sanciones consignado en la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente pronunciamiento al señor
GILDARDO MEJIA MEJIA identificado con la cédula de ciudadanía No.
5.861.673 expedida en Casabianca, en calidad de propietario de la
estación de Servicio Tavin, y publíquese a su costa en el boletín oficial de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto administrativo procede
únicamente el recurso de reposición ante la Secretaria General y Jurídica
de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la misma y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del
Código Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO
Secretaria General y Jurídica
Proyectó: César P.
Revisó: Iván B:.
Archivo: 110-50 150-39 OOPV-0040/09.

ARTICULO TERCERO: Informar al señor GILDARDO MEJIA MEJIA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.861.673 expedida en
Casabianca, que deberá realizar cada año caracterización del efluente que
garantice el correcto funcionamiento de los procesos unitarios
seleccionados para el tratamiento de agua residual industrial que esta
operando en el establecimiento, y allegar a Corpoboyacá las respectivos
reportes de los análisis con el fin de verificar la eficiencia del tratamiento.
ARTICULO CUARTO: Informar al señor GILDARDO MEJIA MEJIA
identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.861.673 expedida en
Casabianca, en calidad de propietario de la estación de Servicio Tavin que
las actividades desarrolladas en la estación de servicio deben seguir todos
los lineamientos ambientales consignados por el Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial en las guías ambientales para estaciones
de almacenamiento y bombeo y de manejo ambiental para estaciones de
servicio de combustible, adoptadas mediante la Resolución 1023, fechada
el 28 de julio de 2005, en la cual se preceptúa que las guías ambientales
son instrumentos de autogestión y autorregulación, por ende, estos
documentos deben ser tomados como instrumento de consulta, referente
técnico y de orientación conceptual. Estas guías ambientales están
disponibles en la Web del MAVDT, www.minambiente.gov.co.
ARTÍCULO QUINTO: El interesado deberá dar cumplimiento al Decreto
1521 de 1998 expedido por el Ministerio de Minas y Energía y mantener
actualizados los documentos relacionados a continuación en la estación de
servicios:
1.
2.

Copia de la póliza de seguros que cubra riesgos de
responsabilidad civil y extra contractual frente a terceros.
Copia del certificado de cumplimiento de las normas de
seguridad, expedido por el cuerpo de bomberos de la localidad o
jurisdicción.

ARTÍCULO SEXTO: En caso de que las actividades desarrolladas en las
instalaciones de la estación lleguen a generar vertimientos que puedan
contener sustancias de interés sanitario incluidas en la clasificación
establecida en el Decreto 1594 de 1984, se deberá informar por escrito y
de inmediato a esta Corporación, con el fin de evaluar la pertinencia de
realizar las modificaciones requeridas al sistema de tratamiento de aguas
residuales para controlar los efectos nocivos que puedan causar este tipo
de sustancias.
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