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AUTOS 
 

AUTO 0059 
 26 DE ENERO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de  

fuentes fijas 
 

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 000389 del 17 de enero de 2011, los 
señores ORLANDO DIAZ CHAPARRO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.534.638 de Sogamoso y EDUARDO 
SALAMANCA VARGAS identificado con C.C. 
No. 9.516.599 de Sogamoso, solicitaron 
permiso de emisiones atmosféricas para la 
operación de un centro de acopio de carbón, 
localizado en el predio denominado “Finca El 
Picacho”, ubicado en la vereda Reyes Patria, 
jurisdicción del municipio de Corrales. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentada por los señores ORLANDO 
DIAZ CHAPARRO identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.534.638 de Sogamoso y 
EDUARDO SALAMANCA VARGAS 
identificado con C.C. No. 9.516.599 de 
Sogamoso, para la operación de un centro de 
acopio de carbón, localizado en el predio 
denominado “Finca El Picacho”, ubicado en la 
vereda Reyes Patria, jurisdicción del municipio 
de Corrales; en consecuencia se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 

CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del 
Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de los  interesados 
en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Los solicitantes, 
deberán 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 M/L 
($947.077.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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a los señores 
ORLANDO DIAZ CHAPARRO identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.534.638 de 
Sogamoso y EDUARDO SALAMANCA 
VARGAS identificado con C.C. No. 9.516.599 
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de Sogamoso; de no ser posible procédase a 
la notificación por edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO  
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0005/11  

 
AUTO 0064 

 28 DE ENERO DE ENERO DE 2011  
 

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 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 000536 del 19 de 
Enero de 2011, la señora MARIA TERESA 
CELY RODRIGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía Nº. 40.048.339 de Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a riego de 9 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.5 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Jordan”, ubicada en la 
vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora MARIA TERESA CELY 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 40.048.339 de Tunja, con 
destino a riego de 9 hectáreas, en un caudal 

solicitado de 0.45 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Jordán”, ubicada en la 
vereda Pirgua, jurisdicción del municipio de 
Tunja (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 MARIA 
TERESA CELY RODRIGUEZ, 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 CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora MARIA TERESA 
CELY RODRIGUEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía Nº. 40.048.339 de Tunja, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0001/11 
 

AUTO 0071  
28 DE ENERO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de  

fuentes fijas 
 

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 000412 del 17 de enero de 2011, la 
empresa ASFALTO LTDA, identificada con Nit. 
No. 826000725-8, representada legalmente 
por el señor MARTIN MESA DIAZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.518.250 de 
Sogamoso, solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para la operación de una planta 
de producción de mezcla asfáltica, localizada 
en el predio identificado con matricula 
inmobiliaria No. 095-92544, ubicado en la 

vereda Ramada, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas presentada por la empresa ASFALTO 
LTDA, identificada con Nit. No. 826000725-8, 
representada legalmente por el señor MARTIN 
MESA DIAZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.518.250 de Sogamoso, para 
la operación de una planta de producción de 
mezcla asfáltica, localizada en el predio 
identificado con matricula inmobiliaria No. 095-
92544, ubicado en la vereda Ramada, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso; en 
consecuencia se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del 
Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del  interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO 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 M/L 
($947.077.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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor MARTIN 
MESA DIAZ, en su condición de representante 
legal de la empresa ASFALTO LTDA; de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO  
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0006/11  
 

AUTO 0072   
28 DE ENERO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de exploración de aguas subterráneas  
 
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 Y, 
 

CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 000533 del 19 
de Enero de 2011, la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A, con Nit. 860513970-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 
74.356.746 de Samaca, solicitó permiso de 
exploración de aguas subterráneas, en el 
predio denominado "El Troncal", ubicado en la 
vereda Loma Redonda, jurisdicción del 
municipio de Samaca (Boyacá). 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de exploración de aguas 
subterráneas, presentada por la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A, con Nit. 860513970-1. 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 
74.356.746 de Samaca, en el predio 
denominado "El Troncal", ubicado en la vereda 
Loma Redonda, jurisdicción del municipio de 
Samaca (Boyacá). 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 
CORPOBOYACA. a costa del interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante, mediante 
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 SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
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DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($666.218) 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 

CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCODE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A, con Nit. 
860513970-1, representada legalmente por el 
señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO. identificado con cédula de 
ciudadanía N°, 74.356.746 de Samaca, de no 
efectuarse así notifíquese por Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo 
Revisó. Nelson 
Archivo 110-35(150-112 CAPP-0002/11 
 

AUTO 0073  
28 DE ENERO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de exploración de aguas subterráneas  

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 Y,  

CONSIDERANDO 

Que mediante radicado No. 000532 del 19 
de Enero de 2011. la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A, con Nit. 860513970-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía N°. 
74.356.746 de Samaca, solicitó permiso de 
exploración de aguas subterráneas, en el 
predio denominado "El Espino", ubicado en la 
vereda Loma Redonda, jurisdicción del 
municipio de Samaca (Boyaca). 

DISPONE  

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de exploración de aguas 
subterráneas, presentada por la 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
MILPA S.A. con Nit. 860513970-1, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ENRIQUE PARRA CASTIBLANCO. 
identificado con cédula de ciudadanía N° 74 
356 746 de Samaca, en el predio denominado 
"El Espino", ubicado en la vereda Loma 
Redonda, jurisdicción del municipio de 
Samaca (Boyaca) 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 
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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, mediante 
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 SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($666.218) 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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 

Fondos 

Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DA VI VI EN DA 176569999939 Corpoboyacá 

Fondos 

Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCODE 

OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 

Fondos 

Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A. representada 
legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE 
PARRA CASTIBLANCO. identificado con cédula 
de ciudadanía N°. 74.356,746 de Samaca. de no 
efectuarse así notifíquese por Edicto.   
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretario General y Juridica 

 
Elaboró Gerardo S 
Revisó. Nelson S. 
Archivo 110-35 150 12 CAPP-0003/11 

 
AUTO 0085  

11 DE FEBRERO DE 2011 
 

 Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado 013136 del 
26 de Noviembre de 2010, PROFESIONALES 
EN ENERGÍA S.A. E.S.P, “PEESA”, 
representados legalmente por el señor LUIS 
FELIPE MOLINA ESCOBAR, identificado con 
cédula de ciudadanía             Nº. 79.945.495 
de Bogotá, solicitó a esta Corporación, 
Permiso para el Estudio de Recursos 
Hidroeléctricos, con el objeto de determinar 
qué obras o proyectos pueden emprenderse 
para el posible uso y aprovechamiento de 
recursos hídricos destinados a la actividad de 
generación de energía hidroeléctrica, con 
aguas del  Río Palenque y Quebrada La 
Chorrera,  en jurisdicción del Municipio de 
Coper (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de la información presentada por 
PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A. E.S.P, 
“PEESA”, representados legalmente por el 
señor LUIS FELIPE MOLINA ESCOBAR, 
identificado con cédula de ciudadanía             
Nº. 79.945.495 de Bogotá, para el Estudio de 
Recursos Hidroeléctricos, con el objeto de 
determinar qué obras o proyectos pueden 
emprenderse para el posible uso y 
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aprovechamiento de recursos hídricos 
destinados a la actividad de generación de 
energía hidroeléctrica, con aguas del  Río 
Palenque y Quebrada La Chorrera,  en 
jurisdicción del Municipio de Coper (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación radicada a la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, para su 
evaluación y posterior concepto técnico. 
 
ARTICULO TERCERO:   El solicitante, 
mediante representante legal, deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso solicitado, la 
suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($681.956) 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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO  
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a PROFESIONALES EN 
ENERGÍA S.A. E.S.P, “PEESA”, 
representados legalmente por el señor LUIS 
FELIPE MOLINA ESCOBAR, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 79.945.495 de 
Bogotá, de no efectuarse así notifíquese por  
Edicto. 
 

ARTICULO QUINTO: 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q.  
Revisó: Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-39 OPRN-0001/11 

 
AUTO 0087 

 01 DE FEBRERO DE 2011 
 

 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 000404 del 17 de  enero de 2011, el 
señor MARIO HUSID FERRO, identificado con 
C.C. No. 2.904.410 expedida en Bogotá, por 
intermedio de su apoderado señor DARIO 
LAGUADO MONSALVE, identificado con C.C. 
No. 19.139.571 de Bogotá, solicito concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
RECREATIVO, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Termales Ciudad 
Mediterráneo”, localizado en la vereda Canal y 
Arrayanes, jurisdicción del municipio de 
Sachica, en un caudal de 6 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor MARIO HUSID FERRO, 
identificado con C.C. No. 2.904.410 expedida 
en Bogotá, por intermedio de su apoderado 
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señor DARIO LAGUADO MONSALVE, 
identificado con C.C. No. 19.139.571 de 
Bogotá, con destino a uso RECREATIVO, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Termales Ciudad Mediterráneo”, 
localizado en la vereda Canal y Arrayanes, 
jurisdicción del municipio de Sachica, en un 
caudal de 6 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 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 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 
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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor MARIO 
HUSID FERRO, a través de su APODERADO 
SEÑOR DARIO LAGUADO MONSALVE; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0003/11 

 
AUTO 0092  

01 DE FEBRERO DE 2011  
 

Por medio del cual se admite una solicitud 
de Licencia Ambiental y se avoca 

conocimiento de un estudio de impacto 
ambiental. 

 
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. 000587 del 21 de 
enero de 2011, el señor JOSE JAIME 
MORENO MARTINEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.147.986 de 
Bogotá, completo la documentación para 
admitir la solicitud de Licencia Ambiental y 
presentó Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de Arcilla 
Comun; proyecto amparado por el Contrato de 
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Concesión IEA-08102X, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Tras del Alto, jurisdicción del 
municipio de Tunja. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
JOSE JAIME MORENO MARTINEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.147.986 de Bogotá, completo la 
documentación para la explotación de un 
yacimiento de Arcilla Común; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión IEA-
08102X, celebrado con la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda Tras 
del Alto, jurisdicción del municipio de Tunja, y 
de esta manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 001256 del 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: El solicitante de la 
Licencia Ambiental 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 

 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor JOSE JAIME 
MORENO MARTINEZ; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación mediante 
edicto. 
  
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0006/11 

 
AUTO 0094  

02 DE FEBRERO DE 2011  
 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 000359 del 14 de Enero de 2011, el 
señor LUIS GUSTAVO GOMEZ NOVA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.321.624 de Socha, solicitó renovación de 
concesión de aguas superficiales dentro del 
expediente    OOCA-0122/03, con destino a 
uso doméstico de 15 personas permanentes, 
pecuario de 15 animales, y riego de 4 
hectáreas, en un caudal solicitado de 0.81 l/s. 
a derivar de la fuente denominada “El 
Pedregal Aljibe”,  localizada en la vereda 
Sagra Abajo, jurisdicción del municipio de 
Socha (Boyacá).  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-
0122/03, presentada por el señor LUIS 
GUSTAVO GOMEZ NOVA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.321.624 de 
Socha, con destino a uso doméstico de 15 
personas permanentes, pecuario de 15 
animales, y riego de 4 hectáreas, en un caudal 
de 0.22 l/s. a derivar de la fuente denominada 
“El Pedregal Aljibe”,  localizada en la vereda 
Sagra Abajo, 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 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:  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 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($252.275.), 
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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al LUIS GUSTAVO 
GOMEZ NOVA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.321.624 de Socha, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto.  
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S.     
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Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0122/03 
 

AUTO 0095 
 02 DE FEBRERO DE 2011 

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Licencia Ambiental y se avoca 
conocimiento de un estudio de impacto 

ambiental. 
 
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 en formulario de solicitud radicado con 
No. 000279 del 12 de enero de 2011, el señor 
JAIRO GRIJALBA LANCHEROS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.775.076 de 
Tunja, en su condición de representante legal 
del municipio de Siachoque, identificado con 
Nit. No. 891801911-5, solicitó Licencia 
Ambiental y presentó Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por 
Resolución Temporal No. 000004694, por 
medio de la cual se otorga Autorización 
Temporal No. LHU-10381, celebrado con la 
Secretaria de Minas y Energía de Boyacá, en 
un área ubicada en la vereda Siachoque 
Abajo, jurisdicción del municipio de Siachoque. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
JAIRO GRIJALBA LANCHEROS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.775.076 de 
Tunja, en su condición de representante legal 
del municipio de Siachoque, identificado con 
Nit. No. 891801911-5, para la explotación de 
materiales de construcción; proyecto 
amparado por Resolución Temporal No. 
000004694, por medio de la cual se otorga 
Autorización Temporal No. LHU-10381, 
celebrado con la Secretaria de Minas y 
Energía de Boyacá, en un área ubicada en la 

vereda Siachoque Abajo, jurisdicción del 
municipio de Siachoque, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 000279 del 12 
de enero de 2011. 
 
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 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 artículo 
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 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 
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ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor JAIRO 
GRIJALBA LANCHEROS, en su condición de 
representante legal del municipio de 
Siachoque; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0007/11 

 
AUTO 0101 

 03 DE FEBRERO DE 2011  
 

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

  
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 Y,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 000470 del 18 de 
Enero de 2011, el señor VICTOR MANUEL 
RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.511.147 de Sogamoso, 
solicitó concesión de aguas subterráneas, en 
el predio denominado “Villa Adriana”, ubicado 
en la vereda Pirgua jurisdicción del municipio 
de Tunja (Boyacá), en un caudal solicitado de 
5 l/s. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas subterráneas, presentada 
por el señor VICTOR MANUEL RIOS 
ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.511.147 de Sogamoso, en el 
predio denominado “Villa Adriana”, ubicado en 
la vereda Pirgua jurisdicción del municipio de 
Tunja (Boyacá), en un caudal de 5 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 solicitante, 
mediante 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 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. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 
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BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCODE 
OCCIDENTE 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor VICTOR MANUEL 
RIOS ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 9.511.147 de Sogamoso, o por 
intermedio de su apoderado; de no efectuarse 
así notifíquese por  Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0006/10 

 
AUTO 0103  

03 DE FEBRERO DE 2011 
 

 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 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 000527 del 19 de 
Enero de 2011, la señora MARIA LASMI 
CONDIA CARDENAS, identificada con cédula 
de ciudadanía Nº. 46.379.642 de Sogamoso, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 

destino a uso pecuario de 10 animales y riego 
de 1 hectáreas, en un caudal solicitado de 
0.055 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Aguas Lluvias”, ubicada en la vereda Primera 
Chorrera,  jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la señora MARIA LASMI CONDIA 
CARDENAS, identificada con cédula de 
ciudadanía Nº. 46.379.642 de Sogamoso, con 
destino a uso pecuario de 10 animales y riego 
de 1 hectáreas, en un caudal solicitado de 
0.055 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Aguas Lluvias”, ubicada en la vereda Primera 
Chorrera,  jurisdicción del municipio de 
Sogamoso (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 MARIA 
LASMI CONDIA CARDENAS, 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. 
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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 CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la señora MARIA LASMI 
CONDIA CARDENAS, identificada con cédula 
de ciudadanía Nº. 46.379.642 de Sogamoso, 
de no efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0006/11 

 
AUTO 0131  

08 DE FEBRERO DE 2011 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de  

fuentes fijas 
 

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 014099 del 22 de Diciembre 2011, el 
señor JUAN CARLOS BARRERA ALARCÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.183.183 de Sogamoso, solicitó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para acopio de 
carbón, localizado en el predio   con matricula 
inmobiliaria Nº. 095-108155, ubicado en la 
vereda San Juan de Nepomuceno,  
jurisdicción del municipio de Tópaga (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas de fuentes 
fijas, presentado por el señor JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 74.183.183 de Sogamoso, 
para acopio de carbón, localizado en el predio   
con matricula inmobiliaria Nº. 095-108155, 
ubicado en la vereda San Juan de 
Nepomuceno,  jurisdicción del municipio de 
Tópaga (Boyacá), y en consecuencia se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del 
Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del  interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO:  El solicitante, deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
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Corporación, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077), 
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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor JUAN 
CARLOS BARRERA ALARCÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 74.183.183 de 
Sogamoso,  de no efectuarse así notifíquese 
por  Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO  
Secretaria General y Jurídica 

  
Elaboró: Fabián Q.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0007/11  

 

AUTO  0139  
09 DE FEBRERO DE 2011  

 
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 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 000550 del 20 de 
Enero 2011, el señor RUBEN BECERRA 
SUPELANO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 1.175.486 de Toca, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso pecuario de 20 animales y riego de 6 
hectáreas, en un caudal de 0.31 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “La Hermita”, ubicada 
en la vereda Raiba, jurisdicción del municipio 
de Toca (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor RUBEN BECERRA SUPELANO, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
1.175.486 de Toca, con destino a uso pecuario 
de 20 animales y riego de 6 hectáreas, en un 
caudal de 0.31 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “La Hermita”, ubicada en la 
vereda Raiba, 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. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:   El señor RUBEN 
BECERRA SUPELANO, 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. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor RUBEN BECERRA 
SUPELANO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 1.175.486 de Toca, de no 
efectuarse así notifíquese por  Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0009/11 
 

AUTO 0167 
 15 DE FEBRERO DE 2011  

 
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 Y,  
  

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 001064 del 02 de 
Febrero 2011, la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A, con Nit. 
860513970-1, representada legalmente por el 
señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 74.356.746 de Samacá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con destino 
a uso industrial, en un caudal solicitado de 3 
l/s, a derivar de la fuente denominada “Mina 
Incarsa”, ubicada en la vereda Loma Redonda,  
jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A, con Nit. 
860513970-1, representada legalmente por el 
señor CARLOS ENRIQUE PARRA 
CASTIBLANCO, identificado con cédula de 
ciudadanía           Nº. 74.356.746 de Samacá, 
con destino a uso industrial, en un caudal 
solicitado de 3 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Mina Incarsa”, ubicada en la 
vereda Loma Redonda,  jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá),  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
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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 ($836.595) 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 CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL MILPA S.A, representada 
legalmente por el señor CARLOS ENRIQUE 
PARRA CASTIBLANCO, identificado con 

cédula de ciudadanía Nº. 74.356.746 de 
Samacá, de no efectuarse así notifíquese por  
Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0018/11 
 

AUTO 0168 
 15 DE FEBRERO DE 2011  

 
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. 013449 del 
Veintinueve (29) de Diciembre de 2009, la 
señora EMMA PEREZ PEREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía Nº. 41.725.836 de 
Bogotá, solicitó concesión de aguas 
superficiales para los predios identificados con 
folios de matricula inmobiliaria, 074-70920, 
074-70921, 074-70922, 074-10415, con 
destino a uso doméstico de 20 personas 
permanentes, para uso pecuario de 30 
animales, en un caudal solicitado de 0.039 l/s 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Reserva”, ubicada en la vereda Ayalas 
jurisdicción del municipio de Tibasosa 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora EMMA PEREZ PEREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía Nº. 
41.725.836 de Bogotá, para los predios 
identificados con folios de matricula 
inmobiliaria, 074-70920, 074-70921, 074-
70922, 074-10415, con destino a uso 
doméstico de 20 personas permanentes, para 
uso pecuario de 30 animales, en un caudal 
solicitado de 0.044 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Reserva”, ubicada 
en la vereda Ayalas jurisdicción del municipio 
de Tibasosa (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 EMMA 
PEREZ PEREZ, 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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  290-01185-6 Corpoboyacá Carrera 10 

SANTANDER Fondos 
Comunes 

No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
señora EMMA PEREZ PEREZ. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0014/10 
 

AUTO 0179 
 02 DE FEBRERO DE 2011  

 
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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 000777 del 27 de enero de 2011, el 
señor RUBEN CRISTIANO ALBA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.238.079 
de Socotá, en calidad de propietario del predio 
denominado “Lote”, ubicado en la carrera 3 
No. 35-43 del municipio de Socotá, solicitó 
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concesión de aguas superficiales con destino 
a riego de 0.04 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Agua 
Azufrada”, en un caudal de 0.002 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor RUBEN CRISTIANO ALBA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.238.079 de Socotá, en calidad de 
propietario del predio denominado “Lote”, 
ubicado en la carrera 3 No. 35-43 del 
municipio de Socotá, con destino a riego de 
0.04 hectáreas,, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Agua Azufrada”, en 
un caudal de 0.002 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 RUBEN 
CRISTIANO ALBA 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 
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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor RUBEN 
CRISTIANO ALBA; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0016/11 
 

AUTO 0182   
09 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 
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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. 900152746-2, 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). 
 

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 CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0045/10 
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AUTO 0203  
22 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de vertimientos  
 
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, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 013419 del 03 de 
Diciembre de 2010, el señor JOSÉ 
ARÍSTIDES CAMARGO RINCON, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 9.518.282 de 
Sogamoso, solicitó permiso de vertimientos 
generados en el mismo, a abastecerse del 
“Río  Chicamocha”, y como fuente receptora el 
“Río Chicamocha”, en un área ubicada en la 
vereda Reyes Patria,  jurisdicción del 
municipio de Corrales (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos, presentada por el 
señor JOSÉ ARÍSTIDES CAMARGO RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía     Nº. 
9.518.282 de Sogamoso, a abastecerse del 
“Río  Chicamocha”, y como fuente receptora el 
“Río Chicamocha”, en un área ubicada en la 
vereda Reyes Patria,  jurisdicción del 
municipio de Corrales (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a través de 
la Unidad de Recurso Hídrico de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales la evaluación técnica de la 
información allegada por el interesado, para 
determinar la pertinencia del permiso de los 
vertimientos generados. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante del 
permiso de vertimientos, deberá cancelar en la 

cuenta que para efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
TREINTA PESOS M/L ($793.930), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de mayo de 
2005 del Consejo Directivo y  la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008, 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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o por edicto al señor 
JOSÉ ARÍSTIDES CAMARGO RINCON, 
identificado con cédula de ciudadanía               
Nº. 9.518.282 de Sogamoso.  
 
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo  110 –35 150-3902  OOPV-0001/11 
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AUTO 1017  
28 DE ABRIL DE 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de prospección y exploración de aguas 
subterráneas. 

 
LA SECRETARIA GENERAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado ante ésta 
Corporación bajo el número 002210 del 
Primero (01) de Marzo de 2010, el señor 
POLIDORO ENRIQUE MEDINA SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.082.242 de Bogotá, solicitó permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas a desarrollarse en el predio 
denominado “El Poniente” identificado con 
matricula inmobiliaria Nº. 095-22321, ubicado 
en la vereda Agua Caliente, jurisdicción del 
municipio de Iza (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud  de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas presentada por el señor 
POLIDORO ENRIQUE MEDINA SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.082.242 de Bogotá, a desarrollarse en el 
predio denominado “El Poniente” identificado 
con matricula inmobiliaria Nº. 095-22321, 
ubicado en la vereda Agua Caliente, 
jurisdicción del municipio de Iza (Boyacá) y dar 
inicio al respectivo tramite administrativo. 
  
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la información 
presentada por la solicitante a la Unidad de 
Recurso Hídrico de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, a 
efectos de su evaluación y coordinar la 

práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 
 
ARTICULO CUARTO: El señor POLIDORO 
ENRIQUE MEDINA SALAZAR del permiso de 
exploración y prospección de aguas 
subterráneas deberá cancelar en la cuenta 
que para tal efecto tiene la Corporación, por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS M/L ($ 666.218.oo), de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
1º de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo 
de 2008  del Director 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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-
01185-6 

CORPOBOYACÁ Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

1503-
000406-1 

CORPOBOYACÁ Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-3 

CORPOBOYACÁ Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO 
OCCIDENTE 

390-
04839-5 

CORPOBOYACÁ Carrera 10 
No. 22-35 

 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor POLIDORO 
ENRIQUE MEDINA SALAZAR. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica  

 
Elaboró: Jorge A.  
Revisó: Nelson S. 
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Archivo: 110-35 150-39 / 150-3906 CAPP-
0005/10 

 
AUTO 1132 

 13 DE MAYO DE 2011  
 

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 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 003913 del 14 de 
Marzo de 2010, la Alcaldía Municipal del 
Guican, con Nit. 800099202-9, mediante 
Representante Legal, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 621personas, en un caudal 
solicitado de 0.862 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Ojito”, ubicada en la vereda El 
Cairo, jurisdicción del municipio de Guican 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el Representante Legal del Municipio de 
Guican, con Nit. 800099202-9, con destino a 
uso doméstico de 621personas, en un caudal 
solicitado de 0.862 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Ojito”, ubicada en la vereda El 
Cairo, jurisdicción del municipio de Guican 
(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 Guican, 
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:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Guican, por intermedio de su Representante 
Legal, señor JUAN DE JESÚS ESTUPIÑÁN 
PEREZ, de no efectuarse así notifíquese por 
Edicto. 
 
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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0197/10 

 
AUTO 1760  

06 DE AGOSTO 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 006709 del 21 de 
junio de 2010, la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP “TGI S.A ESP”, 
identificada con NIT 900.134.459-7, 
representada legalmente por el señor 
GABRIEL TURBAY MARULANDA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 19.086.859 
de Bogotá y a través de su apoderada, 
Ingeniera CAROLINA PUERTO GONZÁLEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.045.349 de Tunja, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal único de 604 árboles 
(según documento anexo), correspondientes a 
un volumen de 77.45 m3, a aprovechar en los 
municipios de Páez y Miraflores; lo anterior 
para desarrollo del proyecto de construcción 
de Loops Fase II “Expansión del Sistema de 
Transporte del Gasoducto Cusiana- Vasconia 
– Cali”. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal único presentada por 
la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP “TGI S.A ESP”, 
identificada con NIT 900.134.459-7, para el 

aprovechamiento de 604 árboles (según 
documento anexo), correspondientes a un 
volumen de 77.45 m3, a aprovechar en los 
municipios de Páez y Miraflores; lo anterior 
para desarrollo del proyecto de construcción 
de Loops Fase II “Expansión del Sistema de 
Transporte del Gasoducto Cusiana- Vasconia 
– Cali”. 
 
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 de la interesada en 
el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: La empresa 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 CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la interesada por 
intermedio de su representante legal y/o 
Apoderado; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
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ARTICULO SEXTO: Enviar copia del presente 
Auto a las Alcaldías municipales de Páez y 
Miraflores, 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.            
Archivo: 110-35 150-05  MSLA-0009/09  

 
AUTO 1857 

13 DE AGOSTO DE 2010  
 

Por medio del cual se admite una solicitud 
de exploración de aguas subterráneas 

  
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 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 008093 del 26 de 
Julio de 2010, C.I. CARBONES 
SURAMERICANOS S.A., con Nit. 802024009-
9, representada legalmente por el señor 
ALFREDO GONZALEZ RUBIO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 8.667.502 de 
Barranquilla, solicitó permiso exploración de 
aguas subterráneas, en el predio denominado 
“San Ignacio”, con matricula 070-22698, 
ubicado en la vereda Loma Redonda,  
jurisdicción del municipio de Samacá 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de exploración de aguas 
subterráneas, presentada por C.I. CARBONES 
SURAMERICANOS S.A., con Nit. 802024009-
9, representada legalmente por el señor 
ALFREDO GONZALEZ RUBIO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº. 8.667.502 de 
Barranquilla, en el predio denominado “San 
Ignacio”, con matricula 070-22698, ubicado en 
la vereda Loma Redonda,  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: C.I. CARBONES 
SURAMERICANOS S.A., mediante 
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 SEICIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
DOSCIENTOS DIECIOCHO  PESOS 
($666.218) 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 CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 
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BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCODE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo a C.I. CARBONES 
SURAMERICANOS S.A., representada 
legalmente por el señor ALFREDO 
GONZALEZ RUBIO, identificado con cedula 
de ciudadanía Nº. 8.6674502 de Barranquilla, 
a través de su apoderado DAVID NASSAR 
MOOR de no efectuarse así notifíquese por  
Edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0015/10 
 

AUTO 2067  
23 DE SEPTIEMBRE DE 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Licencia Ambiental y se avoca 
conocimiento de un estudio de impacto 

ambiental. 
 
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 en formulario de solicitud radicado con 
No. 008436 del 03 de agosto de 2010, el 
GRUPO INDUSTRIAL BRAVO LTDA, 
identificado con NIT 900.294.377-7, 
representada legalmente por el señor RAUL 
CASTRO RIVEROS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 79.512.531 de Bogotá, 
solicitó Licencia Ambiental y presenta Estudio 
de Impacto Ambiental para  una planta de 
tratamiento de residuos asociados a la 
industria petrolera (centro de acopio), en un 
área ubicada en la vereda Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el GRUPO 
INDUSTRIAL BRAVO LTDA, identificado con 
NIT 900.294.377-7, representada legalmente 
por el señor RAUL CASTRO RIVEROS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.512.531 de Bogotá, para  una planta de 
tratamiento de residuos asociados a la 
industria petrolera (centro de acopio), en un 
área ubicada en la vereda Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 008436 del 03 
de agosto 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. 
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ARTICULO SEXTO: El solicitante de la 
Licencia Ambiental deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
SETECIENTOS OCHO MIL TRECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS ($1.708.388) 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 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-07519-
3 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-
2 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al GRUPO 
INDUSTRIAL BRAVO LTDA,  a través del 
representante legal; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 

Revisó:  Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0043/10 
 

AUTO 2533  
22 DE DICIEMBRE DE 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 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 008675 del 06 de agosto de 2010, el 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, 
identificado con NIT 891800466-4, solicitó 
permiso para la prospección y exploración de 
aguas subterráneas situadas dentro de un 
pozo localizado en el predio "Las Acacias", 
localizado en la vereda Calderón del municipio 
de Puerto Boyacá. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACÁ, identificado con NIT 
891800466-4, para la prospección y 
exploración de aguas subterráneas situadas 
dentro de un pozo localizado en el predio “Las 
Acacias”, localizado en la vereda Calderón del 
municipio de Puerto Boyacá; 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, 



                                           BOLETIN OFICIAL No 57- FEBRERO 2011 
 

  

33 

para determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: El MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ 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 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA BANCO 

SANTANDER 
291-01185-6 Corpoboyacá 

Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 BANCO 

AGRARIO 
1503000406-1 Corpoboyacá 

Fondos Comunes 
Calle 18 No. 
11-31 BANCO 

DAVIVIENDA 
176569999939 Corpoboyacá 

Fondos Comunes 
Carrera 11 
No. 11-18-57 BANCO DE 

OCCIDENTE 
390-04893-2 Corpoboyacá 

Fondos Comunes 
Calle 19 No. 
10-42 

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, precédase a la notificación mediante 
edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo 
Revisó: Nelson S 

Archivo: 110-35050-3906 CAPP- 0030/10 
 

AUTO 3139  
20 DE OCTUBRE DE 2009  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 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 radicado No. 009706 del Treinta 
(30) de Septiembre de 2009, la JUNTA PRO-
ACUEDUCTO SECTOR EL VERGEL 
VEREDA PUERTA CHIQUITA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ, identificada 
con Nit. 900305233-4, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
domestico de 435 personas permanentes, en 
un caudal solicitado de  0.6 l/s a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento el Vergel”, 
ubicado en la vereda Puerta Chiquita 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la JUNTA PRO-ACUEDUCTO SECTOR 
EL VERGEL VEREDA PUERTA CHIQUITA 
DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900305233-4, con destino 
a uso domestico de 435 personas 
permanentes, en un caudal solicitado de  0.6 
l/s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento el Vergel”, ubicado en la vereda 
Puerta Chiquita 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. 
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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 SECTOR EL VERGEL 
VEREDA PUERTA CHIQUITA 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 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. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO SECTOR EL 
VERGEL VEREDA PUERTA CHIQUITA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA BOYACÁ. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0247/09 

 
AUTO 3580 

 11 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

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

  
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 
número 010661 del 22 de octubre de 2009, la 
alcaldía Municipal de Chiscas, identificada con 
NIT 800074859 - 9, por intermedio de su 
representante legal, el señor IVÁN DARÍO 
SUESCUN QUIÑONES, identificado con C.C. 
No. 91’250.446 de Bucaramanga, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso domestico para 2116 personas 
permanentes y 270 personas transitorias, en 
un caudal de 3.5 l/s, a derivar de las fuentes 
denominadas “Litargon, Gramona, La Cueva y 
el Camino”, localizadas en la vereda Centro 
Soyagra, jurisdicción del municipio de Chiscas. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la alcaldía Municipal de Chiscas, 
identificada con NIT 800074859 - 9, por 
intermedio de su representante legal, el señor 
IVÁN DARÍO SUESCUN QUIÑONES, 
identificado con C.C. No. 91’250.446 de 
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Bucaramanga, con destino a uso domestico 
para 2200 personas permanentes y 130 
personas transitorias, en un caudal de 3.15 l/s, 
a derivar de las fuentes denominadas 
“Litargon, Gramona, La Cueva y el Camino”, 
localizadas en la vereda Centro Soyagra, 
jurisdicción del municipio de Chiscas 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 de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La Alcaldía Municipal 
de Chiscas 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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

Comunes 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a la 
Alcaldía Municipal de Chiscas, por intermedio 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0292/09 
 

AUTO 3862  
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. 005742 del 
Veinticuatro (24) de Junio de 2009, el señor 
MIGUEL GIOVANY REYES MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.208.359 de Paz de Río, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso de riego 
para 2 hectáreas de uva, en un caudal 
solicitado de 0.105 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Quebraditas”, ubicada 
en la vereda Colacote jurisdicción del 
municipio de Paz de Río. 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor MIGUEL GIOVANY REYES 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.208.359 de Paz de Río, con 
destino a uso de riego para 2 hectáreas de 
uva, en un caudal solicitado de 0.1 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Quebraditas”, ubicada en la vereda Colacote 
jurisdicción del municipio de Paz de Río 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 MIGUEL 
GIOVANY REYES MARTINEZ, 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. 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyacá 
Fondos 

Carrera 10 
No. 18-16 

Comunes 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-07519-
3 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-
2 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a 
señor MIGUEL GIOVANY REYES MARTINEZ. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó:  Nelson S.    
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0127/09 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0012  
03 ENERO DE 2011 

 
 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 02639 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 JORGE LUIS MANOSALVA 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.173.852 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 10 personas permanentes, en un 
caudal de 0.013 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “El Chorro y La Cascada” ubicada 
en la vereda Monguì del municipio de Mongua. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
JORGE LUIS MANOSALVA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.173.852 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 10 personas permanentes, 
abrevadero de 15 bovinos y riego de 4 
hectáreas, en un caudal de 0.22 l.p.s. a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento La 
Cascada”, localizada en la vereda Mongui del 
municipio de Mongua.  
 
ARTICULO 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 que garanticen 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. 
 
ARTICULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseño 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 que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas como medida de 
compensación y de acuerdo al análisis de 
localización del proyecto; el interesado deberá 
plantar 100 árboles, de las especies de 
Ayuelo, Arrayán, Aliso y otros de especies 
nativas propias de la región. 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 QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá realizar previa 
desinfección del agua que de cumplimiento a 
lo establecido en la Resolución 1096 de 2000 
del Ministerio de Desarrollo Económico o la 
que la modifique, adicione o sustituya, Decreto 
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 del 22 de 
junio de 2007, expedida por los Ministerios de 
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la Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro del agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo tercero del Auto No. 02639 del 29 de 
septiembre de 2009, referente al pago de la 
publicación del acto administrativo, allegando 
el soporte de dicho pago. 
 
ARTICULO NOVENO: El concesionario 
deberá cancelar la suma de CIENTO DOCE 
MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE 
($112.122.oo), por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO DECIMO:  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. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar 
esta concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 

tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, 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. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas 
en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Ordenar el 
desglose del concepto técnico HA-0083/2010 
del 14 de diciembre de 2010, a fin que en 
encuadernamiento independiente se de inicio 
al trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE DINSUA, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
JORGE LUIS MANOSALVA ROJAS; en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Remitir copia de la 
presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Mongua para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría 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 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0206/09 
 

RESOLUCIÓN 0018 
 03 ENERO DE 2011  

 
Por medio de la cual se ratifica una medida 

preventiva. 
 

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 la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales, en operativo realizado 
en el municipio de Tópaga, vereda San José 
sector Areneras, elaboró acta de imposición de 
medida preventiva radicada bajo el número 
0191 del 17 de septiembre de 2010. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar las medidas 
preventivas contenidas en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo 0191 del 17 de septiembre de 2010, 
consistentes en: 
 

 La suspensión de actividades de lavado, 
secado, tamizaje y selección de arena, 
ejecutadas en las coordenadas X: 1.137.033 
Y: 1.132.112 m.s.n.m.: 2456, sector areneras, 
vereda San José del municipio de Tópaga, 
hasta tanto no obtengan los permisos 
ambientales para desarrollar la mencionada 
actividad. 

 Decomiso preventivo de 1850 bultos de arena 
clasificada, 1 maquina clasificadora y una 
volqueta marca Ford, color amarilla, de placas 
AQD-040, modelo 1974. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
señores PEDRO ROJAS identificado con 
cedula de ciudadanía número 4’206.703, 
JOSÉ CAMARGO identificado con cedula de 
ciudadanía número 9’518.282 y DORA 
CONSTANZA LEÓN identificada con cedula 
de ciudadanía número 24’149.346, que los 
gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en 
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cumplimiento a las medidas preventivas aquí 
ratificadas, como en su levantamiento, deben 
ser asumidos por los mismos. 
 
ARTICULO TERCERO: Ratificar al señor 
DEOGRACIAS ROJAS identificado con cedula 
de ciudadanía número 91’103.241 de Corrales, 
como secuestre depositario de los elementos 
descritos en el artículo primero del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
PEDRO ROJAS identificado con cedula de 
ciudadanía número 4’206.703, JOSÉ 
CAMARGO identificado con cedula de 
ciudadanía número 9’518.282 y DORA 
CONSTANZA LEÓN identificada con cedula 
de ciudadanía número 24’149.346.  
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: William G. 
Reviso:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 - 150-2602 OOCQ-357/10 

 
RESOLUCIÓN 0154  

17 DE ENERO DE 2011  
 

Por medio de la cual se niega un permiso 
de emisiones  

 
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 2274 de 10 de noviembre 
de  2010, La Secretaría General y Jurídica  de 
Corpoboyacá admitió la solicitud de permiso 
de emisiones realizada por la Industria Vassar 
Ltda, identificado con Nit. 900.274.322-7, por 
medio de su representante  legal, el señor 
JAIME ALBERTO VASQUEZ ARDILA, 
identificado con cédula de  ciudadanía número 
9’534.277 de Sogamoso, para la operación  de 
una planta de molienda y producción  de 
materiales cerámicos, la cual se pretende 
desarrollar  en la vereda San José, jurisdicción 
del municipio de Sogamoso. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a “INDUSTRIAS 
VASSAR LTDA”, identificada con Nit 
900.274.322-7, representada legalmente por el 
señor JAIME ALBERTO VASQUEZ ARDILA 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9’534.277 de Sogamoso, para la operación de 
una planta de almacenamiento y beneficio de 
arcilla, ubicado en las coordenadas  X: 
1.132.886 Y: 1.129.306, localizada en la 
vereda San José Porvenir del Municipio de 
Sogamoso, para las emisiones dispersas 
generadas por la operación de un horno tipo 
colmena para cocción de productos de arcilla, 
en la actividad productiva de almacenamiento 
y beneficio de arcilla. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a 
“INDUSTRIAS VASSAR LTDA”, identificada 
con Nit 900.274.322-7, representada 
legalmente por el señor JAIME ALBERTO 
VASQUEZ ARDILA identificado con cédula de 
ciudadanía número 9’534.277 de Sogamoso, a 
fin que en la planta de almacenamiento y 
beneficio de arcilla, mantenga los controles a 
las emisiones dispersas, teniendo en cuenta el 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
0601 del 04 de abril de 2006.  
 
ARTÍCULO TERCERO: “INDUSTRIAS 
VASSAR LTDA”, identificada con Nit 
900.274.322-7, representada legalmente por el 
señor JAIME ALBERTO VASQUEZ ARDILA 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9’534.277 de Sogamoso, en el término de 
cuatro (04) meses, contados a partir de la 
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ejecutoria de la presente providencia deberá 
presentar el primer Estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa, mediante la 
localización y funcionamiento de tres 
estaciones que evalúen los parámetros de 
material particulado, mediante la utilización de 
dos equipos de alto volumen; evaluación que 
se desarrollará durante un periodo de 24 horas 
y durante 10 días continuos, bajo la 
supervisión de un funcionario de 
CORPOBOYACA, previo aviso de 15 días 
hábiles. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y sus casas fabricantes deberán estar 
avaladas por la EPA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los equipos de 
Calidad del Aire deberán ser calibrados en 
presencia de un funcionario de Corpoboyacá; 
en caso de no contar con el respectivo visto 
bueno, los resultados del estudio no tendrán 
validez para su evaluación 
 
ARTÍCULO CUARTO: Presentar el primer 
estudio de Calidad del Aire en un término de 
seis (6) meses después de ejecutoriado el 
presente acto administrativo, los estudios se 
realizaran Anualmente cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 909 de 2008 una vez cumplido el 
régimen de transición establecido en el 
Articulo 103 aplicado para nuevas industrias. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir del muestreo del 
año 2011, el solicitante deberá solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante el 
IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
el Estudio de Calidad del Aire. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá 
especificar en cada uno de los informes el 
número de pilas de carbón en patios con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo y deberá continuamente realizar el 
control de emisiones dispersas, especialmente 

de las vías internas y patios de carbón con un 
sistema de regadío 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá 
ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo  84 del 
Decreto 948 de 1995 o modificarlo de acuerdo 
al artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de emisiones será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del 
presente permiso  deberá acatar las 
especificaciones  contempladas en la Ley 
1228 de 2008, sobre áreas de exclusión  de 
las vías nacionales, para lo cual se remitirá 
copia  de la presente resolución a la Alcaldía 
Municipal de Topaga. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 
“INDUSTRIAS VASSAR LTDA”, identificada 
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con Nit 900.274.322-7, representada 
legalmente por el señor JAIME ALBERTO 
VASQUEZ ARDILA identificado con cédula de 
ciudadanía número 9’534.277 de Sogamoso, 
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/L ($ 640.783), por concepto 
de seguimiento del primer año, como lo 
establece el artículo segundo de la Resolución 
No. 0233, calendada el 27 de marzo de 2008.  
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a 
“INDUSTRIAS VASSAR LTDA”, identificada 
con Nit 900.274.322-7, representada 
legalmente por el señor JAIME ALBERTO 
VASQUEZ ARDILA identificado con cédula de 
ciudadanía número 9’534.277 de Sogamoso y  
publíquese a su costa en el boletín oficial de 
esta entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica 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 con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: William G. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo:  110 - 50 150-3904  PERM-0061/10 
 

RESOLUCIÓN 0207 
 21 ENERO DE 2011  

 
Por medio de la cual  se otorga una 

Concesión de Aguas Subterráneas y 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1886 del 23 de agosto 
de 2010 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de renovación 
de concesión de aguas subterráneas 
presentada por la empresa INVERSIONES EL 
DORADO S.A., identificada con Nit. 
891856457, representada legalmente por el 
señor JAIME ALBERTO CAICEDO 
ORDÓÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.133.426 de Bogotá, con 
destino a uso industrial en el predio 
denominado “Manzana A Lote 4 Pozo1”, 
ubicado en la ciudadela industrial del municipio 
de Duitama. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A., identificada 
con Nit. 891856457, con destino a satisfacer 
las necesidades de uso industrial en el 
sacrificio de 21.000 Aves/dìa, en un caudal de 
8.1 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Pozo Profundo”, localizada en la ciudadela 
Industrial del municipio de Duitama. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El volùmen màximo 
a otorgar es de 261.27m3/dìa; representado 
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en un caudal de 8.0 l.p.s. durante un tiempo de 
bombeo diario de 9 horas 4 minutos.  
  
PARAGRAFO SEGUNDO: Si se desea variar 
el caudal de explotaciòn del pozo, en ninguno 
de  los casos el volumen a explotar debe 
superar los 261.24 m3/dìa; sin embargo, en 
caso que se desee explotar el pozo a un 
caudal que este por encima del caudal natural, 
se deberà llevar un registro de niveles del 
agua dentro del pozo, con mediciones 
semanales del nivel estàtico y junto con la 
informaciòn de los volùmenes extraìdos 
enviarlos trimestralmente a CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria 
deberá instalar un medidor o contador en la 
tuberìa de descarga del equipo de bombeo 
para efecto de obtener datos de los volùmenes 
de agua extraìdos durante la explotaciòn del 
pozo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación las 
memorias de cálculo de la prueba de bombeo, 
manejo de los lodos originados en el sistema 
de otorgamiento de la planta convencional de 
agua potable; lo anterior en un plazo máximo 
de sesenta (60) días hábiles contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 100 árboles de 
especies nativas que garanticen la protección 
y conservación del “Pozo Profundo” en el área 
de incidencia directa del acuífero. 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 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 SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro del agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
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 de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Otorgar permiso de 
vertimientos a nombre de la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A., identificada 
con Nit. 891856457, producto del uso industrial 
en el sacrificio de 21.000 Aves/dìa, en un 
caudal de 4.5 l.p.s., a ser descargado al Canal 
Vargas del Río Chicamocha. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A., deberá 
presentar caracterizaciones del afluente y 
efluente de la planta de tratamiento de las 
aguas residuales de la planta de Sacrifico, 
contemplando en cada caracterización 
compuesta los siguientes parámetros: OD, 
DBO, DQO, Sólidos Totales, Sólidos 
Suspendidos, Grasas, Tensoactivos, 
detergentes, pH, turbiedad, conductividad, 
Nitrogenho y Fósforo. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A., deberá 
presentar la copia de la bitácora de manejo de 
residuos sólidos originados en la planta de 
sacrificio en donde se entregará la certificación 
de la empresa que recibe y el destino final que 
se dan a estos productos, lo anterior se 
fundamenta en el Decreto 2276 de 2002. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La titular de 
la Concesión de Aguas, deberá cancelar la 
suma de SEISCIENTOS CINCO MIL TRES 
PESOS M/CTE. ($605.003.oo), por concepto 
de seguimiento del primer año, de conformidad 
con lo establecido en el artículo segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, 
que modificó el Acuerdo 06 del 06 de mayo de 
2005; dicha suma 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 CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-14 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 
Corpoboyacá se reserva el derecho de revisar 
esta concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 
a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 

donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
para que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A.,  
por medio de su representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto.  
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Duitama para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
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en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría 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 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  CAPV-0026/03 
 

RESOLUCIÓN 0283 
 02 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 el día 12 de diciembre de 2009, el señor 
ALVARO FRANCO ORTIZ, Funcionario 
Corpoboyacá-Paez-San Eduardo, practicó 
visita técnica de aprovechamiento forestal 
emitiendo concepto técnico AF- 034/09 de 
fecha 29 de diciembre de 2009, el cual hace 
parte integral del presente proveído, se acoge 
en su integridad y del que se extrae el 
fragmento pertinente: 
 

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. 
 
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, 
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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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Martha S. 
Revisó   : Nelson S. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0002/10 

 
RESOLUCIÓN 0285 

 26 DE ENERO DE 2011 
 

 Por medio de la cual se concede un 
permiso de emisión atmosférica 

 
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 4049 de 17 de Diciembre 
de 2010 se admitió solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, presentada por el 
señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 9’532.240 de Sogamoso, para la 
actividad de acopio de carbón, la cual se 
pretende desarrollar en el predio identificado 
con folio de matricula inmobiliaria 095-103164, 
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ubicado en la vereda Chameza Mayor del 
municipio de Nobsa. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9’532.240 
de Sogamoso, para la operación de un centro 
de acopio de carbón, ubicado en el predio 
identificado con folio de matricula inmobiliaria 
095-112191, localizado en la vereda Chameza 
Mayor del municipio de Nobsa, para las 
emisiones dispersas generadas en los 
procesos de descargue, almacenamiento y 
cargue de carbón, llenado de tolva de 
almacenamiento, trituración de carbón, cribado 
de carbón cargue y distribución a centros de  
consumo para una capacidad de 
almacenamiento de carbón 3000-4000 
ton/mes en las coordenadas 
X: 1130005  Y:1129448 
X:1130089    Y:1129499 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor 
LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9’532.240 de Sogamoso, a fin que en el centro 
de acopio mantenga los controles a las 
emisiones dispersas, teniendo en cuenta el 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
0601 del 04 de abril de 2006.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El centro de acopio de 
carbón del interesado, tendrá un plazo de seis 
(06) meses a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para implementar 
las siguientes acciones, a fin de minimizar la 
emisión de material de particulado: 
 

- Controlar la altura de las pilas de carbón con 
alturas hasta de 5 metros máximo. 

- Controlar las velocidades de los vehículos 
dentro y fuera del centro de acopio; 
recomendar a los conductores no utilizar las 
cornetas; los vehículos cargados que ingresan 
y salen del centro de acopio deben estar 
debidamente carpados, amarrados a la 
carrocería, utilizando carpas de lona 
impermeable y en buen estado. 

- Cerramiento perimetral a una altura mínima de 
7 metros. 

- Dar cumplimiento a la Guía Ambiental 
establecida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial para el manejo 
de combustible. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9’532.240 
de Sogamoso, en el término de cuatro (04) 
meses, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia deberá presentar el 
primer Estudio de Calidad del Aire del área 
de influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones que evalúen 
los parámetros de material particulado PM-10, 
mediante la utilización de dos equipos de alto 
volumen; evaluación que se desarrollará 
durante un periodo de 24 horas y durante 15 
días continuos, bajo la supervisión de un 
funcionario de CORPOBOYACA, previo aviso 
de 15 días hábiles. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y sus casas fabricantes deberán estar 
avaladas por la EPA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los equipos de 
Calidad del Aire deberán ser calibrados en 
presencia de un funcionario de Corpoboyacá; 
en caso de no contar con el respectivo visto 
bueno, los resultados del estudio no tendrán 
validez para su evaluación 
 
ARTÍCULO QUINTO: Presentado el primer 
estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
realizaran Anualmente cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 909 de 2008 una vez cumplido el 
régimen de transición establecido en el 
Articulo 103 aplicado para nuevas industrias. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir del primer 
muestreo, el solicitante deberá solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante el 
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IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
el Estudio de Calidad del Aire. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado deberá 
especificar en cada uno de los informes el 
número de pilas de carbón en patios con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo y deberá continuamente realizar el 
control de emisiones dispersas, especialmente 
de las vías internas y patios de carbón con un 
sistema de regadío 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá 
ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
permiso de emisiones otorgado mediante esta 
resolución, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el 
artículo  84 del Decreto 948 de 1995 o 
modificarlo de acuerdo al artículo 85 ibídem, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
y medidas preventivas establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular del 
permiso de emisiones será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 

 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
presente permiso  deberá acatar las 
especificaciones  contempladas en la Ley 
1228 de 2008, sobre áreas de exclusión  de 
las vías nacionales, para lo cual se remitirá 
copia  de la presente resolución a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El señor LUIS 
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía número 9’532.240 
de Sogamoso, deberá cancelar la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($ 640.783), por concepto de seguimiento 
del primer año, como lo establece el artículo 
segundo de la Resolución No. 0233, 
calendada el 27 de marzo de 2008.  
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas: 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
9’532.240 de Sogamoso y  publíquese a su 
costa en el boletín oficial de esta entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica 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 con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
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51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: William G. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo:  110 - 50 150-34  PERM-0058/09 

 
RESOLUCIÓN 0314  

28 DE ENERO DE 2011  
 

Por medio de la cual se otorga un permiso 
de emisiones atmosféricas 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 
LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 229 de 19 de abril 
de 2004, notificada personalmente el 04 de 
junio del mismo año, CORPOBOYACÁ 
estableció Plan de Manejo Ambiental, para la 
actividad de coquización de carbón adelantada 
por la empresa  C.I. MILPA S.A., en la vereda 
La Chorrera sector bajo  en jurisdicción del 
municipio de Samacá. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la Planta de 
Coquización MILPA 4, propiedad de la 
empresa C.I. MILPA LTDA, identificada con 
Nit. 860513970-1, para la operación de 
sesenta y un  (61) hornos tipo Colmena, 
distribuidos en tres (3) baterías, ubicadas en la 
vereda Chorrera del municipio de Samacá. 
 

PARÁGRAFO: El permiso de emisiones se 
otorga para una (1) fuente de emisión y para 
una capacidad máxima de 4,0 toneladas por 
horno tipo colmena.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado a la Planta 
de Coquización MILPA 4, propiedad de la 
empresa C.I. MILPA LTDA, ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Samacá, 
está condicionado al cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 
I. Presentación anual: 
 

2.1. Monitoreo isocinético en cada una de 
las chimeneas, de material particulado, dióxido 
de azufre y óxidos de nitrógeno atendiendo los 
requerimientos contenidos en los métodos 1 
(localización de los puntos de muestreo), 
Método 2 (determinación de la velocidad del 
gas en la chimenea y el caudal tubo pilot tipo 
S) Método 3 (determinación de las masas 
molar del gas), Método 4 (determinación del 
contenido de humedad en los gases de la 
chimenea) Método 5 (determinación de 
material particulado de fuentes estacionarias) 
Método 6 u 8, y Método 7 (determinación de 
óxidos de nitrógeno de fuentes fijas). 

 
2.2. Establecer por métodos establecidos 

en el artículo 110 del decreto 948 de 1995, las 
emisiones dispersas correspondientes  a 
patios de acopio, vías sin pavimentar, 
transporte de carbón y las demás que se 
presenten en el proceso, productivo y/o de 
operación de la planta. 

 
2.3. La empresa deberá evaluar la 

incidencia de su proceso en la calidad del aire, 
del área de influencia directa, mediante la 
localización y funcionamiento de tres (3) 
estaciones, que evalúen los parámetros  de 
material particulado, dióxido de azufre y óxidos 
de nitrógeno, mediante la utilización de un 
equipo de alto volumen y muestreadores de 
tres y/o cinco gases, respectivamente, 
evaluación que se desarrollara durante un 
periodo de 24 horas y durante diez (10) días 
continuos. 
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2.4. La empresa deberá realizar una 
evaluación de emisión de ruido a la Planta 
MILPA 4, en una jornada normal  de trabajo 
diurno y nocturno, teniendo en cuenta lo 
exigido en la Resolución 627 del 07 de abril de 
2006.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por 
la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos y sus casas fabricantes estén 
avalada por la EPA, Además deberán reportar 
las calibraciones de orificios, equipos 
isocineticos, de calibración de equipos de 
calidad del aire, actualizados y todas las 
demás que dé lugar al uso de estos equipos y 
que la Corporación considere necesarios. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado a la Planta 
de Coquización MILPA 4, propiedad de la 
empresa C.I. MILPA LTDA, ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Samacá, 
deberá dar cumplimiento a los numerales 2.1, 
2.2 y 3.2 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación de la 
Contaminación Atmosférica generada por 
Fuentes Fijas adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010 del Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, en 
el que se establece lo siguiente: 
 

1. Se deberá radicar ante la autoridad ambiental 
competente un informe previo por parte del 
representante legal de la actividad objeto de 
control de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008, con un antelación de 
treinta (30) días calendario a la fecha de 
realización de la evaluación de emisiones, 
indicando la fecha y hora exactas en la cual se 
realizara la misma y suministrando la siguiente 
información: 
 

- El o los objetivos de la realización del estudio 
de emisiones atmosféricas. 

- Una declaración que certifique que los 
métodos y procedimientos que se utilizaran 
para el desarrollo de la evaluación de 
emisiones son los adoptados por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM, incluyendo el nombre del 
método y de acuerdo con lo establecido en el 
artículo en el artículo 73 de la resolución 909 
de 2008, en caso de ser necesario los 
procedimientos alternativos que se aplicaran, 
siempre y cuando estos se encuentren 
establecidos dentro de los métodos 
aprobados. 

- Fecha en la cual se realizara la evaluación de 
las emisiones. 

- Nombre de la persona representante de la 
actividad objeto de vigilancia y control y el 
responsable del desarrollo de la evaluación de 
emisiones. 

- Empleo de tiempos y volúmenes mínimos de 
muestreo de acuerdo a lo establecido en el 
presente protocolo (para el caso de medición 
directa). 

- Descripción del o los procesos que serán 
objeto de la evaluación, incluyendo los equipos 
asociados, la cantidad y caracterización de las 
materias primas, el tipo y consumo de 
combustible. 

- Para el caso de balance de masas o factores 
de emisión, las variables del proceso tenidas 
en cuenta para el análisis de las emisiones. 

- Nombre de la empresa consultora acreditada 
por el IDEAM que realizara el estudio de 
emisiones. 

- Cuando los métodos, procedimientos, 
elementos de muestreo, equipos, métodos de 
análisis de laboratorio, entre otros, sean 
diferentes a los adoptados por el IDEAM, la 
autoridad ambiental competente invalidara los 
resultados del estudio de emisiones por falta 
de representatividad en la toma de muestra o 
análisis de laboratorio y solicitara un nuevo 
estudio de emisiones. 
 

2. El informe final de la evaluación de emisiones 
atmosféricas deberá ser radicado ante la 
autoridad ambiental competente una vez se 
realice dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que se 
establecen en este protocolo.  En caso que la 
información no cumpla lo establecido en el 
presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información faltante. 
 

3. La empresa C.I MILPA S.A. deberá realizar los 
muestreos de emisiones de acuerdo a la 
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frecuencia establecida en el numeral 3.2 del 
protocolo para el control y vigilancia de la 
contaminación de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Para los 
monitoreos de calidad del aire, la empresa C.I 
MILPA S.A deberá monitorear los 
contaminantes   PM-10 y SO2.  Los resultados 
deberán ser comparados con la Resolución 
0610 de 24 de Marzo de 2010 y  se realizarán 
en los mismos sitios empleados en los 
muestreos realizados en el año 2009, por un 
periodo de  evaluación mínimo de quince (15) 
días, para verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta.  
 
PARAGRAFO CUARTO: La empresa C.I 
MILPA S.A., debe correlacionar la información 
meteorológica de la zona, aplicada para la 
corrida del modelo de dispersión, con los 
resultados del modelo y con los datos de 
calidad del aire reportados por los equipos de 
monitoreo, en el que se deben incluir los datos 
de entrada del modelo. 
 
PARAGRAFO QUINTO: La titular del permiso 
debe solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos en 
Chimenea, Calidad del Aire y Ruido 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
C.I. MILPA LTDA, a través de su 
representante legal, que en la planta de 
coquización se deben mantener los controles a 
las emisiones puntuales y dispersas, teniendo 
en cuenta el cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución 909 de 2008 y la Resolución 
0601 del 04 de abril de 2006.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser 

prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá 
ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo  84 del 
Decreto 948 de 1995, o modificarlo de acuerdo 
al artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso de 
emisiones será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al titular del 
permiso de emisiones, que todas las 
actividades desarrolladas en la operación de la 
planta de coquización, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Samacá, debe 
seguir todos los lineamientos ambiéntales 
consignados por los Ministerios de Minas y 
energía, y de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial en la guía minero ambiental de 
minería subterránea y patios de acopio de 
carbón. Esta guía ambiental está disponible en 
la Web del MAVDT, www.minambiente.gov.co.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La empresa C.I. MILPA 
S.A., identificada con Nit. 860513970-1, a 
través de su representante legal, deberá 
cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/L ($640.783), por concepto 
de seguimiento del primer año y 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077)  

http://www.minambiente.gov.co/
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por concepto de evaluación como lo establece 
los artículos primero y segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008. 
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo  a la empresa C.I. MILPA 
LTDA., a través de su representante legal, de 
no ser posible así procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el  boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Enviar copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Samacá, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica 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 con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0147/02 
 

RESOLUCION 0323 
 28 DE ENERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso 

de emisiones atmosféricas 
 

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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0545 del 08 de 
agosto de 2002, esta Corporación impuso al 
señor GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS 
LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.234.414 de Samacá, un Plan 
de Manejo Ambiental para el funcionamiento 
de una planta de coquización de carbón (39 
hornos tipo colmena), ubicada en el predio Los 
Hornos, sector La Fábrica de las veredas 
Salamanca y La Chorrera del municipio de 
Samacá. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.234.414 de 
Samacá, para la operación de ciento seis 
(106) hornos de coquización tipo colmena, 
ubicados en los predios Buena Vista, La 
Meseta y Cañaditas, localizados en la Vereda 
La Chorrera del Municipio de Samacá. 
 
PARÁGRAFO:  El  permiso de emisiones se 
otorga para una (01) fuente de emisión y para 
una capacidad máxima de 3,0 toneladas por 
horno tipo colmena. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva de 
suspensión de las actividades del horno de 
coquización, impuesta en la Resolución 0034 
del 12 de enero de 2007, teniendo en cuenta 
las razones expuestas. 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar al señor 
Guillermo León Cárdenas a fin que en la 
planta de coquización mantenga los controles 
a las emisiones puntuales y dispersas, 
teniendo en cuenta el cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 909 del 05 de 
junio de 2008 y la Resolución 0601 del 04 de 
abril de 2006, modificada por la Resolución 
610 del 24 de marzo de 2010. 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa deberá 
realizar el primer Estudio de Emisiones en 
chimenea y de calidad del aire, en los tres 
primeros meses siguientes a la notificación de 
la presente Resolución.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La empresa deberá 
evaluar la incidencia de su proceso en la 
calidad del aire del área de influencia directa, 
mediante la localización y funcionamiento de 
tres estaciones que evalúen los parámetros de 
material particulado y dióxido de azufre; 
evaluación que se desarrollará durante un 
periodo de 24 horas y durante 15 días 
continuos, de acuerdo a lo establecido en el 
Protocolo de Control de Fuentes Fijas, 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de 
abril de 2010. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la realización 
de los muestreos de calidad del aire, la 
empresa deberá solicitar al consultor el 
certificado de acreditación ante el IDEAM. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y sus casas fabricantes deberán estar 
avaladas por la EPA; además se deberán 
reportar las calibraciones de orificios, equipos 
Isocinéticos, calibración de equipos de calidad 
del aire actualizados y todas las demás a que 
de lugar el uso de estos equipos y que la 
Corporación considere necesarias. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Presentado el primer 
estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
allegarán anualmente durante la vigencia del 
permiso de emisiones, cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 909 de 2008.  
 
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa deberá 
especificar en cada uno de los informes los 
siguientes datos: 
 

 Número total de hornos. 

 Número de hornos existentes funcionando el 
día del muestreo. 

 Número de pilas de carbón en patios con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo. 

 Poder calorífico del carbón certificado por 
laboratorio. 

 La empresa deberá dentro del manejo 
ambiental de la planta, tener en cuenta las 
sugerencias establecidas en las guías 
ambientales para patios de acopio y plantas de 
coquización, con el fin de minimizar los 
posibles riesgos y/o contingencias a suceder. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá 
ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
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otorgado mediante esta resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo  84 del 
Decreto 948 de 1995, o modificarlo de acuerdo 
al artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de emisiones será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El señor 
Guillermo León Cárdenas 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 M/L ($947.077.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 CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El señor 
Guillermo León Cárdenas, deberá cancelar la 
suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($640.783), por concepto de seguimiento 
del primer año, como lo establece el artículo 

segundo de la Resolución No. 0233, 
calendada el 27 de marzo de 2008.  
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada en alguna de las cuentas referidas 
en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Remitir el 
presente expediente a la Unidad de Emisiones 
Atmosféricas de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, para la 
correspondiente evaluación del radicado 
01560 del 21 de febrero de 2007, emitiéndose 
el concepto técnico respectivo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar al 
señor Guillermo León Cárdenas que el trámite 
de la empresa COLCARBÓN S.A C.I, 
referente al funcionamiento de una planta de 
coquización localizada en la vereda 
Salamanca, sector La Fábrica del municipio de 
Samacá, se adelanta dentro del expediente 
PERM-0010/08. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
Guillermo León Cárdenas y  publíquese a su 
costa en el boletín oficial de esta entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica 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 con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo:  110 - 50 150-3904  OOLA-0074/00 
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RESOLUCIÓN 0328 
 28 DE ENERO DE 2011  

 
Por medio de la cual se concede un 

permiso de emisión atmosférica 
 
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 532 de fecha 18 de marzo 
de 2010 se admitió solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, presentada por el 
señor PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.320.497 de Socha, para 
la actividad de acopio de carbón, la cual se 
pretende desarrollar en calidad de 
arrendatario, en un lote que hace parte de otro 
de mayor extensión  denominado “Faldas y 
Solares”, ubicado en la vereda Waita del 
municipio de Socha. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor PUBLIO DEL 
CARMEN VERGARA ESPINDOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
74.320.497 de Socha, para la operación de un 
centro de acopio de carbón, ubicado en  un 
lote que hace parte de otro de mayor 
extensión  denominado “Faldas y Solares”, 
ubicado en la vereda Waita del municipio de 
Socha, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de 
carbón. 
 
PARÁGRAFO: Sin embargo el señor PUBLIO 
DEL CARMEN VERGARA ESPINDOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
74.320.497 de Socha, debe abstenerse de 
desarrollar la actividad de acopio de carbón en 
las siguientes coordenadas, por encontrarse al 
otro lado de la vía  y corresponden  según el 

uso del suelo a zonas históricas, culturales o 
de protección del paisaje: 
 

Coordenadas Este Coordenadas Norte 

1.151.257 1.153.377 

1.151.264 1.153.373 

1.151.279 1.153.356 

1.151.169 1.153.398 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.320.497 de Socha, a fin 
que en el centro de acopio mantenga los 
controles a las emisiones dispersas, teniendo 
en cuenta el cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución 0610 del 2010.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El centro de acopio de 
carbón de la empresa interesada, tendrá un 
plazo de seis (06) meses a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para implementar las siguientes acciones, a fin 
de minimizar la emisión de material de 
particulado: 
 

- Controlar la altura de las pilas de carbón con 
alturas hasta de 5 metros máximo. 

- Controlar las velocidades de los vehículos 
dentro y fuera del centro de acopio; 
recomendar a los conductores no utilizar las 
cornetas; los vehículos cargados que ingresan 
y salen del centro de acopio deben estar 
debidamente carpados, amarrados a la 
carrocería, utilizando carpas de lona 
impermeable y en buen estado. 

- Cerramiento perimetral a una altura mínima de 
7 metros. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor PUBLIO DEL 
CARMEN VERGARA ESPINDOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
74.320.497 de Socha, en el término de cuatro 
(04) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia deberá presentar el 
primer Estudio de Calidad del Aire del área 
de influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones que evalúen 
los parámetros de material particulado menor 
a 10 micras PM-10, mediante la utilización de 
tres equipos de alto volumen; evaluación que 
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se desarrollará durante un periodo de 24 horas 
y durante 10 días continuos, bajo la 
supervisión de un funcionario de 
CORPOBOYACA, previo aviso de 15 días 
hábiles, de acuerdo a lo establecido en el 
protocolo de control de fuentes fijas adoptado 
por la Resolución 0760/10 y resolución 650 de 
2010. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y sus casas fabricantes deberán estar 
avaladas por la EPA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los equipos de 
Calidad del Aire deberán ser calibrados en 
presencia de un funcionario de Corpoboyacá; 
en caso de no contar con el respectivo visto 
bueno, los resultados del estudio no tendrán 
validez para su evaluación 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El señor PUBLIO 
DEL CARMEN VERGARA ESPINDOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
74.320.497 de Socha, deberá especificar en 
cada uno de los informes: 
 

 Número de pilas de carbón en patios con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo. 
 

 La empresa deberá dentro del manejo 
ambiental de la planta tener en cuenta las 
sugerencias establecidas en las guías 
ambientales para patios de acopio, con el fin 
de minimizar los posibles riesgos y/o 
contingencias a suceder. 
 

 El señor PUBLIO VERGARA ESPINDOLA se 
acogerá al cronograma de actividades 
presentado dentro del plan de manejo 
ambiental del expediente en mención (PERM-
0011/10) en la sección de anexos del plan de 
manejo ambiental radicado 011135 de 07 de 
Octubre de 2010. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Presentado el primer 
estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
realizaran Anualmente cumpliendo con los 

estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 909 de 2008. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir del muestreo del 
año 2011, el solicitante deberá solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante el 
IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
el Estudio de Calidad del Aire. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa interesada 
deberá especificar en cada uno de los 
informes el número de pilas de carbón en 
patios con volúmenes existentes en el 
momento del muestreo y deberá 
continuamente realizar el control de emisiones 
dispersas, especialmente de las vías internas 
y patios de carbón con un sistema de regadío, 
determinados en el artículo 110 del decreto 
948 de 1995. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El señor PUBLIO DEL 
CARMEN VERGARA ESPINDOLA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
74.320.497 de Socha Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá 
ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
permiso de emisiones otorgado mediante esta 
resolución, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el 
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artículo  84 del Decreto 948 de 1995 o 
modificarlo de acuerdo al artículo 85 ibídem, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
y medidas preventivas establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.320.497 de Socha 
titular del permiso de emisiones será 
responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular del 
presente permiso  deberá acatar las 
especificaciones  contempladas en la Ley 
1228 de 2008, sobre áreas de exclusión  de 
las vías nacionales, para lo cual se remitirá 
copia  de la presente resolución a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.320.497 de Socha, 
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/L ($ 640.783), por concepto 
de seguimiento del primer año, como lo 
establece el artículo segundo de la Resolución 
No. 0233, calendada el 27 de marzo de 2008.  
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
PUBLIO DEL CARMEN VERGARA 
ESPINDOLA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.320.497 de Socha y  
publíquese a su costa en el boletín oficial de 
esta entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica 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 con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: William G. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo:  110 - 50 150-3904  PERM-0011/10 
 

RESOLUCIÓN 0349  
01 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 3571 del 17 de diciembre de 
2010  

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÌDICA 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 Resoluciòn No. 2001 del 28 de 
julio de 2010, esta Corporaciòn otorgò a la 
Empresa Transportadora de Gas del Interior 
S.A. E.S.P.-TGI S.A.E.S.P., identificada con 
Nit. 9010134459-7, permiso de ocupaciòn  de 
cauce de las fuentes hìdricas citadas a 
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continuaciòn, para la construcciòn del Loop 
denominado 58 Km de esta obra, localizado 
entre el sector de Vasconia en Puerto Boyacà 
y vereda El Camilo en el municipio de 
Otanche, especìficamente en el tramo 
correspondiente a la Serranìa de las Quinchas 
desde el PK en Puerto Romero hasta el PK-
220 en la vereda El Camilo de Otanche, para 
ser contrìdos de forma subfluvial a cielo 
abierto en un total de 4 fuentes de agua y 3 
cruces elevados a aèreos sobre la Quebrada 
La Escuadra. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente 
el contenido del artículo tercero de la 
Resolución No. 3571 del 17 de diciembre de 
2010, la cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
Empresa Transportadora de Gas Internacional 
S.A. E.S.P., para que dentro del término de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria de la presente providencia, 
implemente las siguientes acciones: 
 

 Realizar  las obras de geotécnica tales como: 
cortacorrientes, zanjas de coronación, muros 
de contención, entre otros, en el sector que 
comprende la Quebrada La Cristalina, para 
evitar nuevos deslizamientos. 

 Obras de mitigación en las zonas afectadas 
por el derrumbe.  

 Limpiar los cauces de escorrentía natural, vías 
de acceso y obras de drenaje que fueron 
afectadas por el deslizamiento.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución No. 
3571 del 17 de diciembre de 2010 se 
mantendrán vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar a favor de la 
Empresa Transportadora de Gas Internacional 
S.A. E.S.P., copia del concepto técnico CPB-
173/2010 del 23 de noviembre de 2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución a la Empresa Transportadora de 
Gas Internacional S.A. por medio de su 

representante legal; de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO 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 de la presente resolución o la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó:  Nelson S.     
Archivo: 110-50  150-12 OPOC-0005/10 
 

RESOLUCIÓN 0357  
01 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se concede un 

permiso de emisión atmosférica 
 
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 1868 de fecha 28 de 
agosto de 2010 se admitió solicitud de permiso 
de emisiones atmosféricas, presentada por la 
empresa CARBONES ANDINOS LTDA, 
identificada con Nit. 830.142.761-7, para la 
actividad de acopio de carbón, la cual se 
pretende desarrollar en el predio denominado 
La Laguna con numero de matricula 
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inmobiliaria 094-0020331, ubicado en la 
vereda El Alto del municipio de Socha. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la empresa 
CARBONES ANDINOS LTDA., identificada 
con Nit. 830.142.761-7, para la operación de 
un centro de acopio de carbón, ubicado en el 
predio denominado La Laguna identificado con 
folio de matricula inmobiliaria 094-0020331, 
localizado en la vereda El Alto del Municipio de 
Socha, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue de 
carbón. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la empresa 
CARBONES ANDINOS LTDA., identificada 
con Nit. 830.142.761-7, a fin que en el centro 
de acopio mantenga los controles a las 
emisiones dispersas, teniendo en cuenta el 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 
0601 del 04 de abril de 2006.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El centro de acopio de 
carbón de la empresa interesada, tendrá un 
plazo de seis (06) meses a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
para implementar las siguientes acciones, a fin 
de minimizar la emisión de material de 
particulado: 
 
Controlar la altura de las pilas de carbón con 
alturas hasta de 5 metros máximo. 
Controlar las velocidades de los vehículos 
dentro y fuera del centro de acopio; 
recomendar a los conductores no utilizar las 
cornetas; los vehículos cargados que ingresan 
y salen del centro de acopio deben estar 
debidamente carpados, amarrados a la 
carrocería, utilizando carpas dlona 
impermeable y en buen estado. 
Cerramiento perimetral a una altura mínima de 
7 metros. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa 
CARBONES ANDINOS LTDA., identificada 
con Nit. 830.142.761-7, en el término de cuatro 
(04) meses, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia deberá presentar el 

primer Estudio de Calidad del Aire del área 
de influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones que evalúen 
los parámetros de material particulado, 
mediante la utilización de tres equipos de alto 
volumen; evaluación que se desarrollará 
durante un periodo de 24 horas y durante 10 
días continuos, bajo la supervisión de un 
funcionario de CORPOBOYACA, previo aviso 
de 15 días hábiles, de acuerdo a lo establecido 
en el protocolo de control de fuentes fijas 
adoptado por la Resolución 0760/10. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y sus casas fabricantes deberán estar 
avaladas por la EPA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los equipos de 
Calidad del Aire deberán ser calibrados en 
presencia de un funcionario de Corpoboyacá; 
en caso de no contar con el respectivo visto 
bueno, los resultados del estudio no tendrán 
validez para su evaluación 
 
ARTÍCULO QUINTO: Presentado el primer 
estudio de Calidad del Aire, los estudios se 
realizaran Anualmente cumpliendo con los 
estándares exigidos por la EPA y cuyos 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 909 de 2008 una vez cumplido el 
régimen de transición establecido en el 
Articulo 103 aplicado para nuevas industrias. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO: A partir del muestreo del 
año 2011, el solicitante deberá solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante el 
IDEAM, en el cual lo acredite para desarrollar 
el Estudio de Calidad del Aire. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa interesada 
deberá especificar en cada uno de los 
informes el número de pilas de carbón en 
patios con volúmenes existentes en el 
momento del muestreo y deberá 
continuamente realizar el control de emisiones 
dispersas, especialmente de las vías internas 
y patios de carbón con un sistema de regadío 
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ARTÍCULO OCTAVO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días 
de la fecha de vencimiento de su vigencia.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá 
ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar el 
permiso de emisiones otorgado mediante esta 
resolución, una vez verificada la ocurrencia de 
alguna de las causales establecidas en el 
artículo  84 del Decreto 948 de 1995 o 
modificarlo de acuerdo al artículo 85 ibídem, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
y medidas preventivas establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La empresa 
titular del permiso de emisiones será 
ºresponsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La empresa 
titular del presente permiso  deberá acatar las 
especificaciones  contempladas en la Ley 
1228 de 2008, sobre áreas de exclusión  de 
las vías nacionales, para lo cual se remitirá 
copia  de la presente resolución a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso. 
 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La empresa 
CARBONES ANDINOS LTDA., identificada 
con Nit. 830.142.761-7, deberá cancelar la 
suma de SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
M/L ($ 640.783), por concepto de seguimiento 
del primer año, como lo establece el artículo 
segundo de la Resolución No. 0233, 
calendada el 27 de marzo de 2008.  
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
y  publíquese a su costa en el boletín oficial de 
esta entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica 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 con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: William G. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110 - 50 150-3904  PERM-0026/10 
 



                                           BOLETIN OFICIAL No 57- FEBRERO 2011 
 

  

61 

RESOLUCION 0358 
 01 DE FEBRERO DE 2011 

 
Por medio de la cual se modifica un acto 

administrativo y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 01474 del 09 
de noviembre de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAS CHONQUIRA Y SOTAQUIRA 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, 
identificada con NIT 900040021-0, 
representada legalmente por el señor 
ALEJANDRO SANDOVAL GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.766.246 de Tunja, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento San Pedro", ubicado 
en la vereda Guananí del municipio de 
Sotaquirá, en un caudal de 1.41 l/s, con 
destino a uso doméstico de 600 personas 
permanentes y abrevadero de 100 animales 
bovinos de las veredas Chonquira y Sotaquirá. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Modifiqúese el 
artículo primero de la Resolución No. 01474 
del 09 de noviembre de 2009, el cual quedará 
de la siguiente manera: "ARTICULO 
PRIMERO: Otorgar concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAS CHONQUIRA Y SOTAQUIRA 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, 
identificada con NIT 900040021-0, 
representada legalmente por el señor 
ALEJANDRO SANDOVAL GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

6.766.246 de Tunja, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento San Pedro", 
ubicado en la vereda Guananí del municipio 
de Sotaquirá, en un caudal de 1.41 l/s, con 
destino a uso doméstico de 600 personas 
permanentes y abrevadero de 1000 animales 
bovinos de las veredas Chonquira y Sotaquirá" 
 
ARTICULO SEGUNDO: Concédase a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAS CHONQUIRA Y 
SOTAQUIRA DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, un término de treinta (30) 
días, contados a partir de la notif icación de 
la presente providencia, para que de 
cumplimiento a las obligaciones contenidas 
en los artículos segundo, cuarto y séptimo de 
la Resolución No. 01474 del 09 de noviembre 
de 2009 . 
 
ARTICULO TERCERO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAS CHONQUIRA Y 
SOTAQUIRA DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA , que las demás disposiciones 
consignadas en la Resolución No. 01474 
del 09 de noviembre de 2009, permanecen 
incólumes y se les deberá dar cabal 
cumplimiento en las condiciones, términos y 
para los efectos allí previstos, so pena de 
iniciarse proceso administrativo de 
caducidad e imposición de las medidas y 
sanciones que amerite la situación. 
 
ARTICULO CUARTO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAS CHONQUIRA Y 
SOTAQUIRA DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
Sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAS CHONQUIRA Y 
SOTAQUIRA DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRA, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
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acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 248 y 
s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
ésta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDAS CHONQUIRA Y SOTAQUIRA 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRA, a través 
de su representante legal, de no efectuarse 
así, precédase a notificarse mediante edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el artículo 
primero de la presente providencia procede el 
recurso de Reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los 
(5) días hábiles siguientes a la diligencia de 
notificación personal de la misma, o a la 
desfijación del edicto, si a ello hubiera lugar, 
cumpliendo con los requisitos establecido en 
el Código Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboro: Julián L.  
Reviso: Nelson S.  
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0126/00 
 

RESOLUCIÓN 0392 
 03 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva un trámite 

de concesión de aguas superficiales 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 

"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0765 del 08 de 
septiembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
PEÑA DE LAS ÁGUILAS DE LA VEREDA 
CENTRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA, con NIT 5000050156-9, en un caudal 
equivalente a 0.63 L.P.S, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento Los Colorados", 
ubicada en la vereda Centro Arriba, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, en beneficio de 90 familias 
usuarias del mencionado acueducto del 
municipio de Toca-Boyacá. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordénese el archivo del 
expediente OOCA-0103/05, contentivo del 
trámite de la concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución No. 0765 del 
08 de septiembre de 2005, a la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA 
PEÑA DE LAS ÁGUILAS DE LA VEREDA 
CENTRO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 
TOCA, identificada con NIT 5000050156-9, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA DE LAS ÁGUILAS 
DE LA VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, que la decisión 
contenida en ésta providencia no impide que 
pueda solicitar nuevamente la concesión de 
aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA DE LAS ÁGUILAS 
DE LA VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, que debe abstenerse 
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de hacer uso del recurso hídrico hasta que 
trámite y obtenga la respectiva concesión de 
aguas, so pena de iniciar en su contra 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo 
a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LA PEÑA DE LAS ÁGUILAS 
DE LA VEREDA CENTRO ARRIBA DEL 
MUNICIPIO DE TOCA, a través de su 
representante legal, de no efectuarse así, 
precédase a notificarse mediante edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal del mismo, o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Julián L.  
Revisó: Nelson S  
Archivo: 110-50 15 OOCA-0103/05 
 

RESOLUCION 0394  
03 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones.  

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA 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 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que  el Doctor JUAN ISMAEL MORENO 
HERRERA, en su calidad de Personero 
Municipal de Tibasosa, mediante oficio 
radicado 1151 del 28 de noviembre de 1997, y 
varios ciudadanos en sendos oficios, 
presentaron ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá “CORPOBOYACÁ”, 
queja relacionada con la contaminación del 
aire producida por las trituradoras que 
funcionan en cercanías al perímetro urbano, 
en jurisdicción municipal de “Tibasosa – 
Boyacá”.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Reponer y en 
consecuencia revocar la resolución No. 582 de 
fecha 14 de septiembre  de 1998, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ – 0178/98  por lo 
expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el presente acto administrativo 
a los señores CARLOS ENRIQUE SANABRIA, 
LUIS HUMBERTO CABIELES y GENARO 
SIACHOQUE HERNANDEZ, y publíquese a su 
costa en el boletín oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente 
resolución no procede recurso, por haberse 
agotado la vía gubernativa, de conformidad a 
lo previsto en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso: Iván B.  
Archivo:110-50 150-2602 OOCQ–0178/98 

 
RESOLUCIÓN 0408  

04 DE FEBRERO DE 2011  
 

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 0395 del 04 de 
febrero de 2011, esta Corporación ratificó la 
medida preventiva contenida en el acta 
fechada del 28 de enero de 2011, consistente 
en: 
 

 Decomiso preventivo de una (1) volqueta de 
placas AFD 235 Nobsa, color rojo y blanco 
motor No. 468Tr12U424089 Chasis No. 
5861867 con capacidad de 8 toneladas. 

 11 toneladas de carbón coquizable 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsables 
a los señores OSCAR MURILLO VARGAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.058.430.088 de Tasco, CARLOS MURILLO 
AMAYA (sin mas datos) e INES VARGAS 
CRUZ (sin mas datos), del cargo formulado en 

el artículo primero de la Resolución 0396 de 
fecha 04 de febrero de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores OSCAR MURILLO VARGAS 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.058.430.088 de Tasco, CARLOS MURILLO 
AMAYA (sin mas datos) e INES VARGAS 
CRUZ (sin mas datos), con una multa 
correspondiente a CATORCE SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES equivalentes a SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($7.498.400.oo), 
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: 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Ordénese el decomiso 
definitivo de las once (11) toneladas de carbón 
decomisadas, las cuales quedaran a 
disposición de CORPOBOYACÁ de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
41 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 
0395 de fecha 04 de febrero de 2011, por lo 
anterior realícese la devolución únicamente del 
vehículo tipo volqueta de placas AFD-235 
color rojo y blanco motor No. 468Tr12U424089 
Chasis No. 5861867 con capacidad de 8 
toneladas, a quien acredite ser propietario de 
la misma. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
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 ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a los señores OSCAR 
MURILLO VARGAS identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.058.430.088 de Tasco, 
CARLOS MURILLO AMAYA (sin mas datos) e 
INES VARGAS CRUZ (sin mas datos), de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto. 
 
PARAGRAFO: Comisiónese a la Inspección 
Municipal de Policía de Tasco a efectos de 
realizar la correspondiente  Notificación para lo 
cual se le concede un término de quince (15) 
días.  
 
ARTÍCULO 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –2602  OOCQ-0042/11 
 

RESOLUCION 0418 
 07 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la 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 997 DE 14 DE AGOSTO 
DE 2009 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Auto 1308 de 01 de 
noviembre de 2007, admitió la solicitud de 
licencia ambiental, presentada por los señores 
JOSE BENEDICTO TORRES QUIROGA y 
EDWIN TORRES RODRIGUEZ, identificados 
con cédulas de ciudadanía No. 4.040.008 y 
7.166.042 de Tunja respectivamente, para la 
explotación de materiales de construcción y 
recebo en la vereda La Hoya del municipio de 
Tunja, proyecto amparado por el contrato de 
concesión No. 976-15, celebrado con  el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de licencia ambiental presentada por 
los señores JOSE BENEDICTO TORRES 
QUIROGA y EDWIN TORRES RODRIGUEZ, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 
4.040.008 y 7.166.042 de Tunja 
respectivamente, para la de explotación de 
materiales de construcción y recebo a 
desarrollarse en la vereda La Hoya del 
municipio de Tunja, proyecto amparado por el 
contrato de concesión No. 976-15, celebrado 
con  el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, según las 
motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0079/07, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a los señores 
JOSE BENEDICTO TORRES QUIROGA y 
EDWIN TORRES RODRIGUEZ, que el uso y/o 
aprovechamiento de recursos naturales 
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renovables, sin los correspondientes permisos, 
concesiones y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y 
sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia a los señores JOSE BENEDICTO 
TORRES QUIROGA y EDWIN TORRES 
RODRIGUEZ, de no efectuarse así, procédase 
a notificarse por edicto. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0079/07 
 

RESOLUCIÓN 0420 
 07 DE FEBRERO DE 2011 

 
Por medio de la cual  se hace una 

declaración 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante auto 0613 del 22 de mayo de 
2007, esta Corporación avocó conocimiento 
del Plan de Manejo Ambiental allegado por el 
señor CARLOS JULIO RIVERA CORREAL, 
Director de obra del CONSORCIO VÍAS 2007, 
identificado con NIT 900115651-4, para la 
construcción de la Avenida Universitaria sector 
entre la avenida Olímpica – vía salida a Toca, 
municipio de Tunja. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la 
UNIÓN TEMPORAL INTERVIAL, identificada 
con NIT 900234167-0, dio cumplimiento al 
Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación mediante la Resolución 0658 del 
17 de junio de 2009, teniendo en cuenta las 
razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, 
ordénese el archivo del presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la UNIÓN TEMPORAL 
INTERVIAL, a través del representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
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Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-39 PERM-0017/07 
 

RESOLUCION 0433  
08 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la 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 
997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Auto 0485 de 17 de abril 
de 2006, admitió la solicitud de licencia 
ambiental, presentada por los señores 
SEGUNDO MONTAÑEZ NACOBE y 
VALERIO ARAQUE USCATEGUI, 
identificados con cédulas de ciudadanía No. 
4.258.489 y 74.320.856 de Socha 
respectivamente, para la exploración y 
explotación de carbón mineral en un área 
ubicada en la vereda El Curital del municipio 
de Socha, proyecto amparado por el contrato 
de concesión FHI-081, celebrado con  el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de licencia ambiental presentada por 
los señores SEGUNDO MONTAÑEZ 
NACOBE y VALERIO ARAQUE 
USCATEGUI, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4.258.489 y 74.320.856 de 
Socha respectivamente, para la exploración y 
explotación de carbón mineral en un área 
ubicada en la vereda El Curital del municipio 
de Socha, proyecto amparado por el contrato 
de concesión FHI-081, celebrado con  el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 

INGEOMINAS, según las motivaciones 
expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0007/06, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a los 
señores SEGUNDO MONTAÑEZ NACOBE y 
VALERIO ARAQUE USCATEGUI, que el uso 
y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, 
dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y sancionatorias previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia a los señores SEGUNDO 
MONTAÑEZ NACOBE y VALERIO ARAQUE 
USCATEGUI, de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0007/06 
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RESOLUCIÓN 0434 
  08 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 0623 del 10 de julio de 2008  
  

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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0623 del 10 de 
julio de 2008, CORPOBOYACA otorgó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA ACUEDUCTO LA 
CHORRERANA, identificada con Nit. 
900087497-5, representada legalmente por el 
señor JOAQUIN MORENO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.295.136 de 
Aguazul, con destino a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en beneficio 
de 63 familias, 155 personas permanentes, 
así como para uso pecuario de 159 bovinos y 
riego de 62 hectáreas, con un caudal de 3.4 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Pavas”, ubicada en la 
vereda Chorrera del municipio de Soatà. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 0623 del 10 de 
julio de 2008, el cual quedará así: 

 
“...ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
renovación de concesión de aguas a nombre 
de la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO LA CHORRERANA, 
identificada con Nit. 900087497-5, en un 
caudal de 3.34 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Pavas”, 
ubicada en la vereda Chorrera del municipio 
de Soatá, con destino a uso doméstico de 
setenta y cinco (75) familias, compuestas por 
191 personas permanentes, uso pecuario 

para ciento cincuenta y dos (152) bovinos y 
riego de sesenta (60) hectáreas, ubicadas en 
la vereda citada.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución No. 
0623 del 10 de julio de 2008 se mantienen 
vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO 
LA CHORRERANA, por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaría 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 de la presente resolución o la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, 
de conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0239/97 
 

RESOLUCIÓN 0444 
 09 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio de la cual se decide un recurso 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-
, EN USO DE LAS FACULTADES 
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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 1497 de 12 de octubre de 
2006, esta Corporación admitió la solicitud de 
licencia ambiental presentada por el señor 
LUIS ALVARO ROMERO MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.176.835 de Tunja, para la explotación de 
un yacimiento de esmeraldas, en un área 
ubicada en la vereda Centro, en jurisdicción 
del municipio de Maripí, proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión CEU-113, 
celebrado con MINERCOL. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el Auto 
01048 de 19 de junio de 2009, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administartivo. 
   
PARAGRAFO: En consecuencia de lo 
anterior, continúese el trámite 
correspondiente  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ALVARO ROMERO MURCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.176.835 de Tunja, a efecto que en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la notificación de la presente providencia, 
presente copia del recibo de pago por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental, por valor de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS MDA/CTE ($ 1.699.345).  
 
ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento al 
anterior requerimiento dará lugar a declarar 
el desistimiento del trámite y ordenar el 
archivo definitivo del expediente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma 
personal o en su defecto por edicto el 
contenido del presente acto administrativo 

LUIS ALVARO ROMERO MURCIA, y 
publíquese a su costa, esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad a 
lo previsto en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0037/06 
 

RESOLUCIÓN 0456 
 10 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 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 
LA RESOLUCIÓN 997 DE 14 DE AGOSTO 
DE 2009 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución 00879 de 12 de 
noviembre de 2004, notificada de manera 
personal el 26 de noviembre del mismo año, 
CORPOBOYACA, otorgó licencia ambiental al 
señor TOBIAS MARIANO SANABRIA 
CUERVO, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.263.106 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de materiales de 
construcción localizado en la vereda San 
Antonio  en jurisdicción del municipio de 
Rondón, proyecto amparado por licencia  
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especial de explotación 0584-15 de la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor  TOBIAS MARIANO SANABRIA 
CUERVO, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.263.106 de Bogotá, del cargo 
formulado mediante Resolución 3396 de 02 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACÁ, 
consistente en ejecutar actividades de 
explotación de materiales de construcción 
incumpliendo las obligaciones consignadas en 
la Resolución 879 de 12 de noviembre de 
2004, en lo inherente al Plan de Manejo 
Ambiental, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor  
TOBIAS MARIANO SANABRIA CUERVO, con 
una multa única por valor de UN MILLON 
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
MDA/CTE ($1.071.200) equivalente a dos 
salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
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 interesado a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en las cuentas que 
para tal efecto tiene la Entidad, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en el pago de la cuantía y 
en el término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 

 
ARTICULO CUARTO: Levantar de manera 
definitiva la medida de suspensión de 
actividades impuesta al señor TOBIAS 
MARIANO SANABRIA CUERVO, y ratificada 
por ésta Corporación a través de la Resolución 
3395 de 02 de diciembre de 2010, por las 
consideraciones expuestas en esta 
providencia. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor  
TOBIAS MARIANO SANABRIA CUERVO, 
para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo allegue la 
siguiente información:  
 

 Diseño geométrico de la explotación que 
incluya la caracterización geotécnica de los 
materiales y su correspondiente análisis de 
estabilidad del área.   Se debe presentar el 
plano de diseño minero a Escala adecuada.  
 

 Plano actualizado de las obras a implementar 
en desarrollo del Plan de Manejo Ambiental 
escala 1. 500 ó 1. 1000 
 

 Presentar para los próximos cinco años 
Cronograma de ejecución y Estimación 
Económica (cuadros que contengan unidad de 
medida, costos unitarios, cantidades y costos 
totales) de las medidas de control ambiental a 
implementarse en desarrollo del proyecto de 
explotación de la Mina San Antonio localizada 
en la Vereda San Antonio del Municipio de 
Rondón.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al señor 
TOBIAS MARIANO SANABRIA CUERVO, a 
efecto que implemente como medida de 
compensación por las actividades ejecutadas 
en desarrollo del proyecto minero, un plan de 
revegetalización a través de la siembra de 
5.000 árboles de especies nativas en la 
microcuenca de la Quebrada los Laureles, en 
un periodo de tres (3) años, cuya proyección 
para su ejecución debe ser incluida en la 
Actualización del Cronograma y Estimación 
Económica para los próximos cinco años.  
 
PARAGRAFO: De lo anterior el interesado 
deberá presentar informe con el respectivo 
registro fotográfico de las obras realizadas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO:  Informar al señor  
TOBIAS MARIANO SANABRIA CUERVO, que 
el incumplimiento a los requerimientos 
efectuados en la presente providencia, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
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ARTICULO OCTAVO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor  TOBIAS MARIANO SANABRIA 
CUERVO,  de no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto. 
 
ARTICULO NOVENO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0088/03 

 
RESOLUCION 0484 

 14 DE FEBRERO DE 2011  
 

Por medio de la cual se resuelve un recurso 
de reposición 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÌDICA 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 No. 0801 del 12 de 
septiembre de 2005, notificada personalmente 
el 21 de octubre de 2005, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor MARCO JULIO SOTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.320.973 de Socha, en calidad de 
Presidente de la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA EL ALTO 
SECTOR HELECHAL DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, en un caudal equivalente a 11.1 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Los Cabritos (Toma Escamilla)”, 
ubicada en la vereda Curital, para destinarla a 
satisfacer necesidades de abrevadero de 
1.000 bovinos, riego de 195 hectáreas y uso 
doméstico, en beneficio de 120 familias 
habitantes de la vereda El Alto del municipio 
de Socha. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido de la Resolución No. 983 del 21 de 
abril de 2010   y en consecuencia, sus 
disposiciones se mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA EL ALTO 
SECTOR HELECHAL DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, por medio de su representante legal; 
de no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 62, 
numeral segundo del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0033/05. 

 
RESOLUCIÓN 0495  

15 DE FEBRERO DE 2011 
 

 Por medio de la cual se niega una licencia 
ambiental 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 LA RESOLUCIÓN 
No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 2009 Y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 2791 del 02 de octubre 
de 2009, notificado el 12 de noviembre del 
mismo año, CORPOBOYACÁ, admitió la 
solicitud de Licencia Ambiental, presentada 
por el Señor ALVARO DÍAZ GÓMEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.518.205 de Sogamoso, para la explotación 
de un yacimiento de fosforita, ubicado en la 
vereda Mortiñal, jurisdicción del  municipio de 
Sogamoso, proyecto amparado por el 
contrato de concesión 1276-15, celebrado 
con la Secretaría Agropecuaria y Minera de 
la Gobernación de Boyacá y dio inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor ALVARO 
DÍAZ GÓMEZ,  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.518.205 de Sogamoso, 
para la explotación de un yacimiento de 
fosforita, ubicado en la vereda “Mortiñal”, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
proyecto que se encuentra amparado por el  

contrato de concesión 1276-15, celebrado 
con la Secretaría de Agropecuaria y  Minera 
de la Gobernación de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
ALVARO DÍAZ GÓMEZ, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente el Plan de 
Restauración y Abandono del área en 
cuestión, para realizar el desmonte de toda la 
infraestructura asociada con el proyecto 
minero. 
 
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 señor 
ALVARO DÍAZ GÓMEZ, que deberá 
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 CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo  al señor ALVARO DÍAZ 
GÓMEZ, de no efectuarse así, procédase a 
notificarse por edicto, y publíquese a su costa 
en el Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar de esta 
decisión al señor Alcalde municipal de 
Sogamoso, su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia íntegra y 
legible del presente acto administrativo a la 
Secretaría Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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 
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de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0071/09 
 

RESOLUCIÓN 0497  
15 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1254 del 25 de mayo 
de 2010 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión 
de aguas subterráneas presentada por el 
señor CARLOS HERNAN SAENZ SANABRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.753.591 de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 70 personas permanentes, en un 
caudal de 0.09 L.P.S., en el predio 
denominado “Cercado Campestre El Oasis”, 
ubicado en la vereda Poravita del municipio de 
Oicatà. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas subterráneas a nombre del señor 
CARLOS HERNAN SAENZ SANABRIA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.753.591 de Tunja, en calidad de propietario 

del predio denominado “Cercado Campestre El 
Oasis”, ubicado en la vereda Poravita del 
municipio de Oicatà, en un caudal de 1.12 
l.p.s. durante un tiempo de bombeo de 4.5 
horas/semana (sin exceder un volumen de 
25.6 m3/sem), con destino a uso doméstico de 
14 viviendas, a derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo” localizado  en el 
predio de su propiedad, ubicado en la vereda 
citada.   
 
PARÁGRAFO: El interesado debe registrar los 
volúmenes de agua extraídos, y reportarlos 
mensualmente a CORPOBOYACA junto con 
los niveles estáticos del pozo, niveles que 
deben ser medidos quincenalmente.   
 
ARTICULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación las 
memorias técnicas, cálculos y planos  del 
sistema de bombeo a utilizar que 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. 
 
ARTICULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseño 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 que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y al análisis hacia los 
posibles riesgos identificados en el acuífero, 
se impone al interesado la siembra de 50 
especies nativas  para la conservación, 
protección y recuperación de la fuente objeto 
de la concesión, dentro del predio denominado 
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“El Cercado Campestre El Oasis”. 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 QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá implementar previo 
sistema de tratamiento del agua en el sistema 
convencional que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 
de 2007 y Resolución No. 2115 del 22 de junio 
de 2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro del agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO OCTAVO: El concesionario 
deberá cancelar la suma de TRESCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($324.589.oo) 
de conformidad con lo establecido en  la parte 
motiva de la presente providencia 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DECIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DECIMO 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 DECIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
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administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente resolución a la Alcaldía 
Municipal de Oicatà para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
CARLOS HERNAN SAENZ SANABRIA; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTICULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaría 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 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0236/10 
 

RESOLUCIÓN 0505  
15 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se decide un 

proceso 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 Auto 01228 de fecha 1 de 
noviembre de 2008, se admitió solicitud de 
licencia ambiental presentada por el señor 
CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cédula  de ciudadanía numero 
80’026.138 de Bogotá, para la explotación  
minera de materiales pétreos, arenas y gravas, 
amparado por el contrato de concesión minera 
No ICQ-0800617X celebrado con la Secretaría 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda La 
Carrera sector La Vega del Tigre en 
jurisdicción de los municipios de Maripí y 
Muzo. 

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor CARLOS OSBALDO CARDONA 
SANCHEZ, identificado con cédula  de 
ciudadanía número 80’026.138 de Bogotá, por 
el cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución número 3600 de fecha 22 de 
diciembre de 2010. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, 
identificado con cédula  de ciudadanía 
número 80’026.138 de Bogotá con el pago de 
multa equivalente a seis (6) Salarios Mínimos 
Mensuales Vigentes correspondientes a 
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE 
MIL SEISCIENTOS PESOS ($3’213.600.oo), 
que deberá pagar por la infracción a las 
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normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada 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: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS OSBALDO 
CARDONA SANCHEZ, identificado con 
cédula  de ciudadanía número 80’026.138 de 
Bogotá, de no efectuarse así, notifíquese por 
edicto, para lo anterior, comisiónese a la 
Inspección municipal de policía de Maripí. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Levantar la medida 
preventiva de la actividad de triturado de 
materiales pétreos, arenas y gravillas, una 
vez sea cancelada la multa impuesta en esta 
resolución y se obtenga el correspondiente 
permiso de emisiones requerido para tal 
actividad. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental de la Zona 
para lo de su conocimiento y competencia. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa de 
los sancionados en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: 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. 

 

ARTICULO OCTAVO: 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: William G 
Reviso: Nelson S. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0055/08 
 

RESOLUCIÓN 0537  
18 DE FEBRERO DE 2011 

 
 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 en el artículo primero de la resolución No. 
0184 de fecha 10 de Marzo de 2008, esta 
Corporación impuso al señor YESITH 
CRISTIANO OJEDA, la medida preventiva 
contenida en el concepto técnico 499/2007 
emitido por esta Entidad, consistente en: 
 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
explotación que se adelantan en el área de 
explotación minera de su propiedad, ubicada 
en la vereda Guatatamo en jurisdicción del 
municipio de Socota, por no contar con los 
permisos ambientales que por la naturaleza de 
la misma se requiere.” 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor YESITH CRISTIANO OJEDA 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.321.910 de Socha del cargo 
formulado en el articulo quinto de la 
Resolución No. 0184 del 10 de marzo de 2008, 
consistente en: “Presuntamente adelantar 
labores de explotación de carbón, sin haber 
obtenido licencia ambiental correspondiente y 
en consecuencia generar factores de 
contaminación al medio ambiente y a los 
recursos naturales, contrariando así lo 
dispuesto  por la ley 99 de 1993 y el decreto 
1220 de 2005”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como 
sanción al señor YESITH CRISTIANO OJEDA 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 74.321.910 de Socha por infracción a 
las normas ambientales y en consideración a 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo una multa equivalente a 
CUARENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES correspondientes a 
VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS  
VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ( $ 21.424.000 m / Cte) que 
deberá pagar por la infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada a favor de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ en las 
cuentas destinadas para ello, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
PARÁGRAFO UNO: El señor YESITH 
CRISTIANO OJEDA identificado con la cédula 
de ciudadanía número 74.321.910 de Socha, 
deberá realizar el cierre, restauración y 
abandono del área de acuerdo a las directrices 
impartidas en la GUIA MINERO AMBIENTAL , 
presentando a esta corporación el 
correspondiente plan, para la ejecución  de lo 
anterior, dentro de un término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación de la 
presente resolución.  
 
PARÁGRAFO DOS: CORPOBOYACÁ 
realizará visita de control y seguimiento con el 

objeto de verificar la ejecución de las 
actividades anteriormente descritas. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor YESITH CRISTIANO 
OJEDA identificado con la cédula de 
ciudadanía número 74.321.910 de Socha, de 
no efectuarse así notifíquese por edicto, para 
lo cual se comisionará  al  señor Inspector 
municipal de policía de Socota.  
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa del 
sancionado  en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto: Angela F . 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –2602  OOCQ-0023/08 
 

RESOLUCIÓN 0569  
21 DE FEBERERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se niega un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones 

  
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
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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 1535 del 16 de junio 
de 2010, esta Corporación negó la Licencia 
Ambiental solicitada por la empresa 
CARBONES NORANDINOS S.A.S CI, 
identificada con el NIT 900.130.700-1, para la 
explotación de un yacimiento de carbón; 
proyecto a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión DHK-091, suscrito con 
INGEOMINAS, en un área localizada en la 
vereda Comeza Baho del municipio de Socotá. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 1535 del 16 de junio de 2010 y en 
consecuencia confirmarla integralmente, 
teniendo en cuenta las razones expuestas.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía y 
Personería municipal de Socotá, a 
INGEOMINAS y a la Procuraduría Ambiental y 
Agraria sede en Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
Empresa CARBONES NORANDINOS S.A.S 
C.I, a través de su representante legal y/o 
apoderada; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 62, 
numeral segundo del Código Contencioso 
Administrativo, al entenderse agotada la vía 
gubernativa 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0080/08 
 

RESOLUCION 0571 
 22 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones.  

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA DE 
LA CORPORACION AUTONOMA 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 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que  mediante Resolución 0212 del 02 de 
marzo de 2007, se dio inicio al 
correspondiente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra 
del señor JAIME HUMBERTO CHAPARRO 
TIBADUIZA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.270.348 de Tasco; por la 
presunta infracción a las normas de protección 
ambiental, a la par se le impuso la suspensión 
inmediata de las actividades mineras 
adelantadas en la vereda “San Isidro” sector 
“San Luis” jurisdicción del municipio de Tasco. 
Consecuentes con lo anterior se procedió a 
formular el cargo correspondiente consistente 
en: “Presunta realización de actividades 
mineras sin poseer los permisos 
correspondientes en contravención a lo 
establecido en el Decreto 1220 de 2005 y en 
consecuencia generar factores de degradación 
ambiental”. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar el recurso de 
reposición interpuesto por el señor JAIME 
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HUMBERTO CHAPARRO TIBADUIZA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.270.348 de Tasco, en contra de la 
Resolución No. 3363 del 02 de diciembre de 
2010 y en consecuencia, se procede a 
confirmarla 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 al 
señor JAIME HUMBERTO CHAPARRO 
TIBADUIZA, y publíquese a su costa. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  Contra la presente 
resolución no procede recurso, por haberse 
agotado la vía gubernativa, de conformidad a 
lo previsto en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150- 2602 OOCQ–0028/07 
 

RESOLUCIÓN 0581  
23 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio de la cual se remite una 

documentación por cambio de competencia  
  

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 1624 del 15 de julio de 
2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
registro de vertimientos presentada por la 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN RAFAEL, 
identificada con NIT 891.900.006-9, por 

intermedio de su representante legal, el señor 
LUIS FERNANDO TORRES PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.177.608 de Tópaga, para el proceso de 
lavado de ropa hospitalaria en el predio 
denominado “Complejo de Servicios 
Hospitalarios”, ubicado en la carrera 3 este y 
calle 13ª barrio Las Peñitas del municipio de 
Tunja, en donde pretende verter al 
alcantarillado. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la empresa 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P, la 
solicitud de registro de vertimientos 
presentada por la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA SAN RAFAEL, identificada con 
NIT 891.900.006-9, para el proceso de lavado 
de ropa hospitalaria en el predio denominado 
“Complejo de Servicios Hospitalarios”, ubicado 
en la carrera 3 este y calle 13ª barrio Las 
Peñitas del municipio de Tunja, obrante en el 
expediente OOPV-0018/10, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán los 
documentos originales, quedando copia de los 
mismos en el archivo de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución a la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA SAN RAFAEL, a través de su 
representante legal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0018/10 
 

RESOLUCIÓN 0586 
 24 DE FEBRERO DE 2011   

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Autorización de aprovechamiento forestal 
único. 

 
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. 2003 del 15 de 
septiembre de 2010, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal, 
presentada por la EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS S.A. E.S.P. 
“T.G.I”, con Nit. 900134459-7, representada 
legalmente por el señor JORGE GIOVANNI 
PUERTA GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.159.398 de Puerto Boyacá, 
en un volumen de 182.79m3, en un número de 
827 árboles, área ubicada en la vereda El 
Camilo del municipio de Otanche. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de aprovechamiento forestal único a nombre 
de la EMPRESA TRANSPORTADORA DE 
GAS S.A. E.S.P. “T.G.I”, con Nit. 900134459-
7; en un volumen a aprovechar de 1563,95M3, 
y 6,00 M3 de Guadua en las veredas de 
Camilo, Curubita, Altazor, San José de 
Nazareht y Cartagena del municipio de 
Otanche; requeridos en la construcción del 

Gasoducto Centro Oriente en el municipio de 
Otanche. 
 
PARÁGRAFO: Los árboles autorizados serán 
en la cantidad, diámetro y altura, establecidos 
en la tabla No. 1, numeral 3.1 del concepto 
técnico No. IC-0097/10 de 15 de febrero de 
2011, el cual obra a folios 41 a 46 del 
expediente OOAF-0111/10. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
interesada que en caso que las especies 
nativas indicadas en el artículo primero de esta 
providencia, no presenten epífitas ni 
bromelias, y/o especies vedadas, su 
aprovechamiento se podrá realizar siempre y 
cuando se haga un proceso de verificación 
previo, consistente en el desarrollo de una 
ficha de manejo que contenga por lo menos la 
siguiente información: identificación de la 
especie de acuerdo al inventario presentado, 
localización, recuento fotográfico y acta de 
inspección técnica de comprobación con 
alguno de los funcionarios de 
CORPOBOYACA. (se recomienda tomar 
como guía la ficha establecida por el Poliducto 
Andino). 
ARTICULO TERCERO: La titular de la 
autorización de aprovechamiento forestal debe 
cumplir de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 

 Presentar los estudios técnicos que fueron 
aprobados por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en donde 
se justifica la intervención de las especies 
vedadas y protegidas, el inventario por 
especie, métodos de trasplante o reubicación 
a sitios definitivos, al igual que el soporte 
técnico que garanticen la supervivencia de 
los mismos. Lo anterior de conformidad al rigor 
subsidiario que le rige a CORPOBOYACA.  

 Implementar un Proyecto de Reforestación 
como medida de compensación por el 
permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado en el artículo primero de esta 
providencia del orden de 1 a 7; deberá 
contener el inventario de árboles forestales a 
plantar, se deberá incluir cercado de 
protección, y remitirse a CORPOBOYACA en 
el término de sesenta (60) días contados a 
partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, dicha actividad deberá ser 
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concertada con la Corporación y las 
administraciones municipales para la 
adquisición de predios y especies a utilizar, de 
la misma manera, se deberá remitir a la 
Entidad las actas de concertación o 
autorización por parte de cada uno de los 
propietarios donde se pretende intervenir las 
especies forestales. 

 Presentar semestralmente informes de 
cumplimiento ambiental a las obligaciones 
impuestas en el presente concepto. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular de la 
autorización dispone de un término igual a la 
duración del proyecto de la construcción del 
Gasoducto Centro Oriente en el municipio de 
Otanche, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal único autorizado. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso 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 de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de esta providencia, y deberá acatar 
todas las obligaciones contenidas en el 
concepto técnico No. IC-0097/10 de 15 de 
febrero de 2011, el cual obra a folios 41 a 46 
del presente expediente.  
 
ARTICULO SEXTO: Se prohíbe la adecuación 
y/o construcción de cualquier tipo de acceso 
diferente a los contemplados en la licencia 
ambiental, para las obras de construcción del 
derecho de vía, ocupación de cauces y/o 
aprovechamiento forestal, el incumplimiento 
de esta disposición y de las demás 
obligaciones 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 la titular del presente permiso 
de aprovechamiento forestal. 
 

ARTICULO SEPTIMO: El titular de la presente 
autorización deberá cancelar la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL 
VEINTISIETE PESOS M/CTE. ($ 421.027.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, 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 OCTAVO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor JORGE 
GIOVANNI PUERTA GOMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.159.398 de 
Bogotá, en calidad de apoderado, y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico IC-0097/10 de 15 de febrero 
de 2011.  
 
ARTICULO NOVENO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Otanche, 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 DÉCIMO: 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 en el término de 
cinco (5) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo.  
 
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. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
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Proyectó: Lina R. 
Revisó   : Nelson S. 
Archivo  : 110 – 50 150-05 OOAF-0111/10 
 

RESOLUCIÓN 0594  
25 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición  
 

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.0919 de fecha 29 de 
septiembre de 2008, la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, admite la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por  el señor GUILLERMO JOSÉ BARRETO 
SCHMEDLING identificado con cedula de 
ciudadanía  número 17.162.851 de Bogotá, 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón, proyecto amparado  con contrato  de 
concesión número GD7-103, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas Hato Viejo y Los Colorados  
jurisdicción  de los municipios  de Monguí  y 
Sogamoso. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en su 
totalidad la Resolución 2517 de fecha 14 de 
septiembre de 2010 la cual decidió Negar la 
Licencia Ambiental presentada por el señor  
GUILLERMO JOSÉ BARRETO 
SCHMEDLING identificado con cedula de 
ciudadanía  número 17.162.851 de Bogotá, 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón, proyecto amparado  con contrato  de 
concesión número GD7-103, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas Hato Viejo y Los Colorados 
jurisdicción  de los municipios  de Monguí y 
Sogamoso por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente acto 
administrativo el señor GUILLERMO JOSÉ 
BARRETO SCHMEDLING identificado con 
cedula de ciudadanía  número 17.162.851 de 
Bogotá, de no efectuarse así, notifíquese por 
edicto.  
 
ARTICU TERCERO: Informar de esta 
decisión a los señores Alcaldes Municipales 
de Monguí y Sogamoso, para lo de su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de minas y Energía del Departamento de 
Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62 del Código Contencioso 
Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: William G. 
Revisó   : Iván B.  
Archivo  : 110-50 .150-32 OOLA-0046/09 
 

RESOLUCIÓN 0616 
 28 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se remite una 

documentación por cambio de competencia  
  

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 
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Que mediante auto 1245 del 24 de mayo de 
2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
registro de vertimientos presentada por el 
LAVADERO DE VEHÍCULOS CAMILO 
TORRES, identificado con matrícula No. 074-
18690, localizado en la calle 20 No. 33-263 del 
municipio de Duitama, actuando por 
intermedio de su representante legal, señor 
CARLOS NITOLA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.211.075 de Duitama. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la Empresa 
de Servicios Públicos de Duitama 
“Empoduitama S.A E.S.P”, la solicitud de 
registro de vertimientos presentada por el 
LAVADERO DE VEHÍCULOS CAMILO 
TORRES, localizado en la calle 20 No. 33-263 
del municipio de Duitama, obrante en el 
expediente OOPV-0013/10, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán los 
documentos originales, quedando copia de los 
mismos en el archivo de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución al representante legal y/o 
propietario del LAVADERO DE VEHÍCULOS 
CAMILO TORRES. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria 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 

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0013/10 
 

RESOLUCIÓN 0620 
 28 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la se niega la modificación 

de la Resolución No. 1532 del 20 de 
noviembre de 2006 

  
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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0925 del 14 de 
diciembre de 1998, CORPOBOYACA  otorgó 
licencia ambiental y concesión de aguas a 
nombre de los señores HONORIO GOMEZ, 
OSCAR ALARCÓN y CARLOS JULIO 
SALAMANCA GUTIERREZ, en calidad de 
propietarios, a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, para montar unas 
jaulas flotantes, 10 cuadros y un volumen de 
las jaulas de 414 m3 que se desarrollará en el 
predio colindante con el Lago, denominado “La 
Playita”, vereda El Boquerón del municipio de 
Cuitiva.  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar la ampliación 
de la concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante la Resolución No. 1532 del 
20 de noviembre de 2006, solicitada por la 
sociedad SERVICIOS & PRODUCTOS LTDA, 
identificada con Nit. 0826002101-1, teniendo 
en cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Negar la ampliación 
del permiso de ocupación de cauce otorgado 
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mediante la Resolución No. 1532 del 20 de 
noviembre de 2006, solicitado por la sociedad 
SERVICIOS & PRODUCTOS LTDA, 
identificada con Nit. 0826002101-1, teniendo 
en cuenta las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
sociedad SERVICIOS Y PRODUCTOS LTDA. 
Por medio de su representante legal, para que 
en un término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia trámite ante CORPOBOYACA el 
correspondiente permiso de vertimientos, para 
la actividad de procesamiento de alistado y 
lavado de trucha. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la sociedad 
SERVICIOS Y PRODUCTOS LTDA, por medio 
de su representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO 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 de la presente resolución o la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0071/98 
 

RESOLUCIÓN  0622  
28 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio de la cual Corpoboyacá  

resuelve de plano el recurso interpuesto en 
contra de la Resolución No. 3365 del 02 de 

Diciembre de 2010: 
 

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 No. 3365 del 02 de 
diciembre de 2010, esta entidad decide un 
trámite administrativo  y  dispone lo siguiente:  
 
“Declarar responsable al señor JOSE JAVIER 
MARTINEZ BARRERA identificado con la 
cédula de ciudadanía No.79.861.457 expedida 
en Bogotá del cargo formulado en el artículo 
cuarto de la resolución No.0113 del 07 de 
febrero de 2007 consistente en “Realización 
de extracción de mineral de carbón sin poseer 
los permisos correspondientes en 
contravención a lo establecido a lo establecido 
en el decreto 1220 de 2005 y en consecuencia 
generar factores de degradación ambiental 
afectando recursos hídricos y el paisaje 
natural.”. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: No reponer la 
resolución No. 3365 del 02 de  diciembre  de 
2010 en virtud de la cual se decide un proceso 
sancionatorio ambiental, de acuerdo a lo 
expuesto  en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNO: Ratificar en todas sus 
partes el contenido de la resolución No. 3365 
del 02 de junio de 2010, en virtud de la cual  
se decide el  presente   proceso sancionatorio 
ambiental.  
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ARTICULO TERCERO: Comuníquese esta 
decisión al señor Procurador Judicial Agrario y 
Ambiental, Zona V con sede en Tunja. 
  
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad con lo dispuesto en el código 
contencioso administrativo, agotándose la vía 
gobernativa.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Ángela f . 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50  150-2602 OOCQ-0009/07 
 

RESOLUCIÓN 0630  
28 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio de la cual se declara agotada 

una fuente hídrica 
 
LA SECRETARÍA 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 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”. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Nacimiento Laguna Seca”, ubicada en la 

vereda El Olivo del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo. 
 
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 “Nacimiento 
Laguna Seca”, ubicada en la vereda El Olivo 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo,  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 el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo establecido en el articulo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Lina R. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12 OOCA-0246/09 

 
RESOLUCIÓN 0632  

28 DE FEBRERO DE 2011  
 

Por medio de la cual se declara agotada 
una fuente hídrica 

 
LA SECRETARÍA 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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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”. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las 
fuentes hídricas de uso público denominadas 
“Nacimientos Varital, Mortiño, La Llanada y El 
Guache” ubicadas en la vereda Los Medios 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 existentes, a derivar de las fuentes 
hídricas de uso público denominadas 
“Nacimientos Varital, Mortiño, La Llanada y El 
Guache” ubicadas en la vereda Los Medios 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. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo establecido en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0390/10 
 
 

RESOLUCIÓN 0634  
28 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara agotada 

una fuente hídrica 
 

LA SECRETARÍA 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 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”. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las 
fuentes hídricas de uso público denominadas 
“Quebradas Hormas y El Helechal”, ubicadas 
en las veredas Colorados Alto y Monjas Alto 
respectivamente del municipio de Moniquirá. 
 
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 de uso público denominadas 
“Quebradas Hormas y El Helechal”, ubicadas 
en las veredas Colorados Alto y Monjas Alto 
respectivamente del municipio de Moniquirá. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Moniquirá,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el diario oficial y 
carteleras de Corpoboyacá. 
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ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno de 
conformidad a lo establecido en el articulo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Lina R. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12 OOCA-0509/10 

 
RESOLUCIÓN 0636  

28 DE FEBRERO DE 2011 
 

 Por medio de la cual  se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales y un 

permiso de ocupación de cauce 
 
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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2146 del 13 de 
octubre de 2010 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 YESID AVILA TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.372.236 de Duitama, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Manzano”, localizado en la vereda Soconsuca 
de Indios del municipio de Sotaquirá, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y riego 
de 65 hectáreas, en un caudal de 3.26 L.P.S., 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
El Ramo” ubicada en la vereda citada. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de 
aguas superficiales solicitada por el señor 

YESID AVILA TORRES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.372.236 de 
Duitama, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar la ocupacion 
de cauce de la “Quebrada El Ramo”, 
localizada en la vereda Soconsuca de Blancos 
del municipio de Sotaquirá, solicitada por el 
señor YESID AVILA TORRES identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.372.236 de 
Duitama, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
                                                  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
YESID AVILA TORRES que si es de su 
interés, a fin de intervenir la fuente “Quebrada 
El Ramo” deberá previamente dar inicio al 
trámite de Licencia Ambiental, para lo cual 
deberá diligenciar el Formulario Único 
Nacional de Solicitud de Licencia Ambiental, el 
cual se encuentra disponible en la página de la 
Corporación www.corpoboyaca.gov.co, o en la 
oficina de atención al usuario de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor YESID AVILA 
TORRES deberá dar cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos tercero y cuarto del 
Auto No. 2146 del 13 de octubre de 2010, 
referentes al pago de la publicación del acto 
administrativo, y al pago de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS ($836.592.oo), por 
concepto de servicios de evaluación ambiental 
respectivamente; de igual manera deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del Auto No. 2147 del 13 de octubre de 
2010, referente al pago de la publicación del 
acto administrativo, allegando el soporte de 
dichos pagos. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal al señor YESID 
AVILA TORRES; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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deberán  ser  publicados en el Boletín de 
Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaría 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 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0467/10 
 

RESOLUCIÓN 1052  
02 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 María Heli Barreto de Carvajal, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.332.162 de San Eduardo,  solicitó permiso 
de aprovechamiento forestal de: dieciséis (16) 
árboles maduros: Ocho  (8) de la especie 
jalapo y ocho de la especie mangle; ubicados 
en el predio su propiedad denominado “Santa 
Rosa”, vereda Alejandria, en jurisdicción del 
municipio de San Eduardo.  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar autorización 
de aprovechamiento forestal a nombre de la  
señora María Heli Barreto de Carvajal, 
identificada con CC. No. 23.332.162 de San 
Eduardo, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Santa Rosa”, de 15.52 m3 
de madera, establecidos en un área 
aproximada de 800 m2, y que corresponde a 
las siguientes especies y cantidades así: 

dieciséis (16) árboles maduros: Ocho (8) de la 
especie jalapo y ocho (8) de la especie 
mangle; los cuales se encuentran ubicados en 
el predio antes referenciado en la vereda 
Alejandría,  en jurisdicción del municipio de 
San Eduardo (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: La beneficiaria 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: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

1. El tipo de aprovechamiento a desarrollar es 
entresaca selectiva. 

2. Los residuos producto del aprovechamiento 
deberán ser recogidos y ubicados en un lugar 
seguro para evitar incendios y no provocar 
quemas. 

3. 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 cincuenta (50) 
plántulas de especies con fines de 
conservación como son jalapo 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 esta medida de 
compensación deberá adquirir el material 
vegetal de buena calidad, con alturas 
superiores a 30 centímetros. La siembra de las 
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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.  
 
ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; 
asimismo, no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
beneficiaria, que los productos obtenidos con 
el aprovechamiento forestal autorizado no 
pueden ser comercializados. 
 
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.  
 
PARÁGRAFO: Corpoboyacá, efectuará visitas 
periódicas al área objeto del aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y 
control de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente permiso. 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma 
personal a la interesada el presente acto 
administrativo, de no efectuarse así 
notifíquese por edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
San Eduardo, para que sea exhibida en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con  lo 
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezado y la 
parte resolutiva del presente Acto 
Administrativo, deberá ser publicado 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 DÉCIMO: 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 misma o la desfijación del 
edicto, de conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Martha S. 
Revisó   : Nelson S. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0046/10 

 
RESOLUCIÓN 2685  

25 DE SEPTIEMBRE 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. 936 del 21 de abril de 
2010 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 
PABLO HONORATO FLOREZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.765 de La Uvita, con destino a uso 
pecuario de 20 animales y riego de 3 
hectáreas, en un caudal de 0.16 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Las Golondrinas” ubicada en la vereda 
Cusagui del municipio de La Uvita. 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
PABLO HONORATO FLOREZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.765 de La Uvita, con destino a uso de 
riego de 3 hectàreas y abrevadero de 20 
bovinos, en un caudal de 0.161 L.P.S. a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Las Golondrinas” ubicada en la vereda 
Cusagui del municipio de La Uvita. 
 
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 del 
sistema de captación y sistema de riego, que 
garanticen 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 deberá 
concertar con los propietarios aledaños a las 
márgenes de la fuente para que se realice la 
siembra de 50 árboles de especies nativas de 
la región en las márgenes de la fuente, y se 
mantenga y conserve la ronda de protección 
de la Quebrada Las Golondrinas. 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: 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 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 y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
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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 los Artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
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 al señor 
PABLO HONORATO FLOREZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.765 de La Uvita, en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0169/10 
 

RESOLUCIÓN 2992  
02 DE NOVIEMBRE DE 2010  

 
Por medio de la cual se aprueba la 

modificación de una Licencia Ambiental  
 

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 0948 del 09 de 
noviembre de 2007, CORPOBOYACÁ otorgó 
licencia ambiental a nombre del señor JOSÉ 
DEL CARMEN SUÁREZ RAMOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.220.060 de 
Duitama, para un proyecto de extracción de 
carbón ubicado en la vereda Guantoque del 
municipio de Samacá y vereda Pijáos del 



                                           BOLETIN OFICIAL No 57- FEBRERO 2011 
 

  

92 

municipio de Cucaita; proyecto a desarrollarse 
dentro del área del contrato de concesión 
GBN-112, suscrito con INGEOMINAS. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
a la sociedad CARSAMA S.A, identificada con 
NIT 900242012-1, a través de la Resolución 
0948 del 09 de noviembre de 2007, para el 
proyecto de extracción de carbón ubicado en 
la vereda Guantoque del municipio de Samacá 
y vereda Pijáos del municipio de Cucaita; 
proyecto a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión GBN-112, suscrito con 
INGEOMINAS, teniendo en cuenta las razones 
expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La actividad para la cual se 
aprueba la citada modificación es la 
relacionada con los trabajos mineros 
desarrollados en la bocamina localizada en las 
siguientes coordenadas : Inclinado Principal 
1.070.971 E – 1.099.864 N, a una altura de 
2.945 m.s.n.m.y Bocaviento 1.070.965 E – 
1.099.833 N,  a una altura de 2.947 m.s.n.m. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga, ampara 
únicamente la actividad descrita en la presente 
resolución. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia 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 Ambiental y en la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El incumplimiento a lo 
ordenado en el presente acto administrativo, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la sociedad 
CARSAMA S.A, a través del representante 

legal y/o apoderado; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación, a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la 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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Iván B. 
Archivo:    110-50 150-32  OOLA-0023/07 
 

RESOLUCIÓN 3624  
24 DE DICIEMBRE DE 2010  

 
Por medio de la cual se aprueba la 
modificación de un Plan de Manejo 

Ambiental  
 

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 esta Corporación mediante la Resolución 
0860 del 12 de septiembre de 2008, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la empresa 
PORTLAND MINING Ltda. Identificada con el 
Nit. 830513603-4, representada legalmente 
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por el señor HECTOR FERNANDO GARZON 
AGUILAR, identificado con la cedula de 
ciudadanía número 79’289.417 de Bogotá, 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón, localizado en la vereda Guantoque del 
municipio de Samacá y vereda Pijaos del 
municipio de Cucaita, en el área minera del 
contrato de concesión No. GD1-151suscrito 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
modificación de la Licencia Ambiental otorgada 
mediante Resolución  0860 del 12 de 
septiembre de 2008 a la sociedad CARBONES 
DE SAMACÁ CARSAMA S.A,  identificada con 
Nit. 900.242.012-1, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, localizado en la vereda 
Guantoque del municipio de Samacá y vereda 
Pijaos del municipio de Cucaita, en el área 
minera del contrato de concesión No. GD1-151 
suscrito con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINASteniendo en 
cuenta las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: Las actividades para las 
cuales se aprueba la citada modificación son 
las siguientes: 

 Realización de nuevos trabajos mineros 
referenciados en las coordenadas1.099.630 N 
– 1.071.390, 1.071.390, 1.098.120 N – 
1.070.630 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la empresa 
CARSAMA que debe dar estricto cumplimiento 
al cronograma propuesto para la 
implementación del Plan de Manejo Ambiental 
para la zona Norte definida en el Estudio 
Ambiental para ser desarrollada desde la 
bocamina  ubicada  en las coordenadas 
1.099.630 Norte y 1.071.390 Éste, para el 
contrato de concesión GD1-151, deberá 
presentar un informe completo del avance e 
implementación del mismo, como requisito 
previo para el desarrollo de las labores en la 
zona sur desde la bocamina referenciada en 
las coordenadas 1.098.120 Norte y 1.070.630, 
las cuales de acuerdo con el cronograma de 
actividades propuesto iniciarse a  comienzos 
del  año 2012. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
este acto administrativo, ampara únicamente 
las obras o actividad descritas en el mismo y 
en la presente resolución. Cualquier 
modificación en las condiciones de la Licencia 
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 la Licencia Ambiental y en la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento a lo 
ordenado en el presente acto administrativo, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la presente 
resolución en forma personal a la empresa 
CARBONES DE SAMACÁ CARSAMA S.A,  
identificada con Nit. 900.242.012-1; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO: El encabezamiento y la parte 
resolutiva de la presente Resolución, deberán  
ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación, a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
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Proyectó:  William G. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-32  OOLA-0022/07 
 

RESOLUCION 3627 
 27 DE DICIEMBRE DE 2010 

 
 Por medio de la cual se otorga un permiso 

de emisiones atmosféricas 
 

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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante auto 2275 del 10 de noviembre 
de 2010, esta Corporación admitió la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por la señora ADRIANA ROCÍO 
BENÍTEZ CAMARGO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.043.680 de 
Tunja, para la operación de una planta de 
asfalto localizada en el predio denominado 
“Lote 4”, ubicado en la vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la señora ADRIANA 
ROCÍO BENÍTEZ CAMARGO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 40.043.680 de 
Tunja, para la operación de una planta de 
producción de mezcla asfáltica, ubicada en el 
predio denominado “Lote 4”, localizado en la 
vereda Tras del Alto del municipio de Tunja, en 
las siguientes coordenadas: 1.076.914 Este y 
1.105.295 Norte. 
 
PARÁGRAFO: El permiso de emisiones se 
otorga para una fuente puntual de emisión 
producto del funcionamiento del Horno 
Secador y mezclador de la planta de 
producción de mezcla asfáltica, con una 
producción de 60 Ton/h. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: La titular del presente 
permiso deberá dar cumplimiento  a los niveles 
máximos permisibles para material particulado, 
establecidos en la Resolución 0610 del 24 de 
marzo de 2010 y a partir de enero de 2011, los 
resultados de PM10 deberán ser comparados 
con esta norma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular del presente 
permiso en el término de cuatro (04) meses, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia deberá presentar el 
primer Estudio de Emisiones en Chimenea y 
de Calidad del Aire del área de influencia 
directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones de 
monitoreo que evalúen los parámetros de 
material particulado PM10, Dióxido de Azufre 
(SO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOX); evaluación 
que se desarrollará durante un periodo de 24 
horas y durante 15 días continuos, de acuerdo 
a lo establecido en el Protocolo de Control de 
Fuentes Fijas, adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la realización 
de los muestreos, la empresa deberá solicitar 
al consultor el certificado de acreditación ante 
el IDEAM, en el cual lo acredite para 
desarrollar muestreos en chimenea, calidad 
del aire y ruido. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos 
establecidos por la metodología propuesta por 
la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos, y sus casas fabricantes estén 
avaladas por la EPA, además deberán reportar 
las calibraciones de orificios, equipo 
isocinético, calibración de equipos de  calidad 
del aire, actualizados y todas las demás que 
dé lugar el uso de estos equipos y los que la 
Corporación considere necesario. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los estudios 
deberán dar cumplimiento a los numerales 2.1 
y 2.2 del Protocolo de Control de Fuentes 
Fijas, adoptado por la Resolución 0760 del 20 
de abril de 2010 
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ARTÍCULO CUARTO: Presentado el primer 
Estudio de Emisiones en Chimenea y Calidad 
del Aire, los estudios se allegarán anualmente 
durante la vigencia del permiso de emisiones, 
cumpliendo con los estándares exigidos por la 
EPA y cuyos resultados deberán ser 
comparados con la Resolución 909 de 2008.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La planta de producción 
de mezcla asfáltica, a través de su propietaria, 
deberá dar cumplimiento a los estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera para fuentes fijas, establecidos en la 
Resolución 909 de 2008, artículo 4º, tabla 1 y 
actividad industrial en marcada en el artículo 
6º de la misma Resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Planta de Producción 
de Mezcla Asfáltica, deberá dar cumplimiento 
a la Guía Ambiental establecida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial para el manejo de combustible; 
además la empresa deberá: 
 

 Construir muros de contención para los 
tanques de almacenamiento de combustible, 
realizando mantenimientos periódicos para 
evitar fugas. 
 

 Mantener las pilas de materia prima 
(agregados pétreos) con unas alturas de 4 a 5 
m para evitar la resuspensión de material 
particulado por acción del viento. 
 

 Humectar las vías y materia prima acopiada 
con el fin de evitar la emisión de material 
particulado por efectos del viento y trafico 
vehicular, ya sea con un sistema de regadío 
por aspersión y/o con un carro cisterna. 
   

 Ubicar barreras vivas con plantación de 
árboles de gran envergadura para minimizar 
los efectos de contaminación atmosférica. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la 
presente resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada, 
que deberá ser presentada a esta Corporación 
con una antelación no inferior a sesenta (60) 
días de la fecha de vencimiento de su 
vigencia.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá 
ser comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo  84 del 
Decreto 948 de 1995 o modificarlo de acuerdo 
al artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La titular del 
permiso de emisiones será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: La señora 
ADRIANA ROCÍO BENÍTEZ CAMARGO, 
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS M/L ($640.783), por concepto 
de seguimiento del primer año, como lo 
establece el artículo segundo de la Resolución 
No. 0233, calendada el 27 de marzo de 2008.  
 
PARÁGRAFO: La anterior suma deberá ser 
consignada a favor de CORPOBOYACÁ en 
una de las siguientes cuentas:  
 
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 

DIRECCI
ÓN EN 
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CUENTA TUNJA 

BANCO  
SANTAND
ER 

291-01185-
6 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 18-
16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406
-1 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
DAVIVIEN
DA 

1765699999
39 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 11-
18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-04893-
2 

Corpoboya
cá Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-42 

 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a la 
señora ADRIANA ROCÍO BENÍTEZ 
CAMARGO; de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto y  publíquese a su costa 
en el boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica 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 con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110 - 50 150-3904  PERM-0057/10 
 

RESOLUCIÓN 3645  
27 DE DICIEMBRE 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1234 del 19 de mayo 
de 2010 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 
INSTITUCION EDUCATIVA SUSE, 
identificada con Nit. 826002400-9, con destino 
a uso doméstico de 210 personas transitorias, 
en un caudal solicitado de 0.19 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
La Peña”, localizada en la vereda Suse del 
municipio de Aquitania. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
INSTITUCION EDUCATIVA SUSE, 
identificada con Nit. 826002400-9, en un 
caudal solicitado de 0.19  l. p.s., a derivar de la 
fuente denominada  “Nacimiento La Peña” 
ubicada en la vereda Suse del municipio de 
Aquitania, con destino a uso doméstico de 210 
personas transitorias de dicha Insitución. 
 
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 que garantice derivar el 
caudal asignado; 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, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
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deberán informar por escrito a la Corporación 
a fin de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos la interesada deberá  en la 
zona de ronda del  “Nacimiento La Peña”  
sembrar  50 árboles nativos de la especie 
Aliso, Encenillo, Colorado, Chilcas y Mortiños, 
para la protección y conservación del 
nacimiento. 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 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente en previo ajuste de pH y posterior 
desinfección del agua que de cumplimiento a 
lo establecido en la Resolución 1096 de 2000 
del Ministerio de Desarrollo Económico o la 
que la modifique, adicione o sustituya, Decreto 
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 del 22 de 
junio de 2007, expedida por los Ministerios de 
la Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 

1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
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 de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
INSTITUCION EDUCATIVA SUSE, por medio 
de su representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Aquitania para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría 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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0224/10 
 


