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AUTOS 

 
AUTO 0065 

 28 DE ENERO 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 009199 del 20 de agosto de 2010, 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL 
VEREDA DE SOIQUIA DEL MUNICIPIO 
DE BETEITIVA, identificada con Personería 
Jurídica No. 4168 de fecha 14/12/1977, 
expedida por Ministerio de Gobierno solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 90 personas 
permanentes, 23 personas transitorias y 
uso pecuario para 42 animales a derivar de 
la fuente hídrica denominada “Quebrada El 
Chamizal”, localizado en la vereda Soiquia, 
jurisdicción del municipio de Beteitiva, en 
un caudal de 0.16 l/s. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL VEREDA DE SOIQUIA DEL 
MUNICIPIO DE BETEITIVA, identificada 
con Personería Juridica No. 4168 de fecha 
14/12/1977, expedida por Ministerio de 
Gobierno solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 90 personas permanentes, 23 personas 

transitorias y uso pecuario para 42 
animales a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada El Chamizal”, 
localizado en la vereda Soiquia, jurisdicción 
del municipio de Beteitiva, en un caudal de 
0.16 l/s., y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La JUNTA DE 
ACCION COMUNAL VEREDA DE 
SOIQUIA DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA, 
, a través de su representante legal, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 
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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 a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA 
DE SOIQUIA DEL MUNICIPIO DE 
BETEITIVA, a través de su representante 
legal; 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- 0002/11 
 

AUTO 0077 
 28 DE ENERO 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. 000547 del 20 de enero de 2011, el 
señor DANIEL ALFONSO CABRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.270.081 de Tasco, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de Carbón Mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
HHS-11521, celebrado con INGEOMINAS, 
en un área ubicada en la vereda Canelas, 
jurisdicción del municipio de Tasco. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor DANIEL ALFONSO CABRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.270.081 de Tasco, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de Carbón Mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
HHS-11521, celebrado con INGEOMINAS, 
en un área ubicada en la vereda Canelas, 
jurisdicción del municipio de Tasco, 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. 000547 del 20 de enero de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
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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 DANIEL 
ALFONSO CABRERA; 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-0005/11 
 

AUTO 0100 
 03 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. 012885 del 19 de noviembre de 2010, 
la señora AURA ROSA PULIDO GARCIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 40.010.826 de Tunja, solicitó Licencia 
Ambiental y presentó Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de Carbón 
Mineral; proyecto amparado por contrato de 
concesión No. GDT-112, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
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vereda Centro, jurisdicción del municipio de 
Motavita. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por la 
señora AURA ROSA PULIDO GARCIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 40.010.826 de Tunja, para la 
explotación de Carbón Mineral; proyecto 
amparado por contrato de concesión No. 
GDT-112, celebrado con INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Motavita, y de 
esta manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la solicitante en 
radicado No. 012885 del 19 de noviembre 
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 de la interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: La 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 a la señora AURA 
ROSA PULIDO GARCIA; 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-0008/11 
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AUTO 0109  
04 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 000807 del 27 
de Enero de 2011, la UNION TEMPORAL 
FUTURO VÍAS BOYACÁ, con Nit. 
900385459-3, representada legalmente por 
el señor ORLANDO HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 162.155 de Bogotá, solicita 
Permiso para Ocupación del Cauce de la 
Quebrada Seca, para construcción de Box 
Coulvert, proyecto a realizarse en la vereda 
Conejera,  jurisdicción del municipio de 
Tota (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce, presentada por la 
UNION TEMPORAL FUTURO VÍAS 
BOYACÁ, con Nit. 900385459-3, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO HERNÁNDEZ HERNANDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
162.155 de Bogotá, para construcción de 
Box Coulvert, proyecto a realizarse en la 
vereda Conejera,  jurisdicción del municipio 
de Tota (Boyacá), y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas y 
permiso  solicitado. 

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

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: El solicitante, deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES  PESOS 
($605.003) M/C, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008  del Director General 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 SEXTO: La UNION 
TEMPORAL FUTURO VÍAS BOYACÁ, 
debe informar a ésta Corporación si 
cuentan con concesión de aguas 
superficiales.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o por 
edicto a la UNION TEMPORAL FUTURO 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

14 

VÍAS BOYACÁ, representada legalmente 
por el señor ORLANDO HERNÁNDEZ 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 162.155 de Bogotá  
 
ARTICULO OCTAVO: 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: 110-35 150-3905/ OPOC-0001/11 
 

AUTO 0176  
16 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. 000930 del 31 
de Enero 2011, los señores LUIS ALAIN 
CEPEDA PEREZ Y NELSON EDUARDO 
RODRÍGUEZ MONTAÑA, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nº. 7.222.137 de 
Duitama, y  79.040.266 de Bogotá, 
solicitaron concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 
30 animales y riego de 1.5 hectáreas, en un 
caudal solicitado de 0.5 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “La Aguadita”, ubicada 

en la vereda Buitreros,  jurisdicción del 
municipio de Cuitiva (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por los señores LUIS ALAIN 
CEPEDA PEREZ Y NELSON EDUARDO 
RODRÍGUEZ MONTAÑA, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nº. 7.222.137 de 
Duitama, y  79.040.266 de Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 30 animales y 
riego de 1.5 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.5 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “La Aguadita”, ubicada en la 
vereda Buitreros,  jurisdicción del municipio 
de Cuitiva (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:   Los solicitantes, 
deberán cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
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 
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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 los señores LUIS 
ALAIN CEPEDA PEREZ Y NELSON 
EDUARDO RODRÍGUEZ MONTAÑA, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nº. 
7.222.137 de Duitama, y  79.040.266 de 
Bogotá, 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-0020/11 
 

AUTO 0180  
16 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 000748 del 26 de enero de 2011, la 
señora MARTHA HELENA RIVERA De 
RECALDE, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.547.592 de Duitama, en 
calidad de propietaria de los predios 
denominados “Margarita II” y “Buena Vista”,  
ubicados en la vereda Tocogua del 
municipio de Duitama, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 15 personas permanentes,  
pecuario de 50 animales bovinos y riego de 
40 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, 
localizado en la citada vereda, en un caudal 
de 0.8 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora MARTHA 
HELENA RIVERA De RECALDE, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.547.592 de Duitama, en calidad de 
propietaria de los predios denominados 
“Margarita II” y “Buena Vista”,  ubicados en 
la vereda Tocogua del municipio de 
Duitama, con destino a uso doméstico de 
15 personas permanentes,  pecuario de 50 
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animales bovinos y riego de 40 hectáreas, 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo de Agua”, localizado en la 
citada vereda, en un caudal de 2.05 l/s y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La señora MARTHA 
HELENA RIVERA De RECALDE deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
M/L ($ 836.592.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA 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 a la 
señora MARTHA HELENA RIVERA De 
RECALDE; 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- 0015/11 

 
AUTO 0187  

18 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 
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Que mediante radicado No. 000800 del 27 
de Enero de 2011, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL PEÑALIZA DE LA VEREDA 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, con  Nit. 826002984-8, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS JULIO GARCIA APARICIO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.613.325 de Tipacoque, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
doméstico de 17 familias y 15  personas 
transitorias, en un caudal solicitado de 0.17 
l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Peñaliza”, ubicada en la vereda La Calera,  
jurisdicción del municipio de Tipacoque 
(Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL PEÑALIZA DE LA VEREDA 
OVACHIA DEL MUNICIPIO DE 
TIPACOQUE, con  Nit. 826002984-8, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS JULIO GARCIA APARICIO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.613.325 de Tipacoque, con destino a uso 
doméstico de 17 familias y 15  personas 
transitorias, en un caudal solicitado de 0.17 
l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Peñaliza”, ubicada en la vereda La Calera,  
jurisdicción del municipio de Tipacoque 
(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 
RURAL PEÑALIZA, 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 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 a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
RURAL PEÑALIZA DE LA VEREDA 
OVACHIA, representada legalmente por el 
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señor CARLOS JULIO GARCIA APARICIO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
6.613.325 de Tipacoque, 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-0022/11 
 

AUTO 0196  
18 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. 001366 del 09 de febrero de 2011, el 
señor ROLFE MARIN MARTÍNEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.399.902 de Sogamoso, solicitó 
Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de materiales de 

construcción; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión No. 0828-15, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda San Juan 
Nepomuceno (sector Vado Castro) del 
municipio de Tópaga. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor ROLFE MARIN MARTÍNEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.399.902 de Sogamoso, para la 
explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión No. 0828-15, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda San Juan 
Nepomuceno (sector Vado Castro) del 
municipio de Tópaga, 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. 001366 del 09 de febrero 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 
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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 ROLFE 
MARÍN MARTÍNEZ; 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:  Ivan B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0013/11 

 
AUTO 0199 

 18 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. 001051 del 02 
de Febrero 2011, el señor AUGUSTO 
RAMÍREZ RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 2.945.434 de 
Bogotá, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 
70 animales y riego de 37 hectáreas, en un 
caudal de 4 pulgadas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrda de Movas”, ubicada 
en las veredas de Tapias y San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor AUGUSTO 
RAMÍREZ RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 2.945.434 de 
Bogotá, con destino a uso pecuario de 70 
animales y riego de 37 hectáreas, en un 
caudal de 4 pulgadas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrda de Movas”, ubicada 
en las veredas de Tapias y San Antonio, 
jurisdicción del municipio de Toca (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 TREINTE 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 

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 AUGUSTO 
RAMÍREZ RAMIREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía Nº. 2.945.434 de 
Bogotá, 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-0035/11 
 

AUTO 0210  
22 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. 009722 del 03 de septiembre de 2010, 
la empresa ALMIANCLO MINERALES 
S.A.S, identificada con NIT 900282781-8, 
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representada legalmente por la señora 
ISABEL CRISTINA FERRERO GÓMEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 63.363.932, solicitó Licencia Ambiental 
y presenta Estudio de Impacto Ambiental 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón mineral; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión EEF-152, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en 
la vereda Saurca del municipio de Betéitiva. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por la 
empresa ALMIANCLO MINERALES S.A.S, 
identificada con NIT 900282781-8, para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
mineral; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión EEF-152, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Saurca del municipio de Betéitiva 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. 009722 del 03 de septiembre 
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 de la interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: La 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 a la empresa 
ALMIANCLO MINERALES S.A.S, 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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0017/11 
 

AUTO 0211  
22 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de ampliación de una 
concesión de aguas superficiales 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 Resolución 963 del 20 de 
abril de 2010, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA COPER Y 
MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
820.004.830-1, con destino a uso 
doméstico de 68 usuarios con una 
población de 340 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Honda”, ubicada en la vereda Coper 
Mata Redonda del municipio de Moniquirá, 
en un caudal de 0.47 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de ampliación de la concesión de aguas 
superficiales presentada por la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA COPER Y MATA 
REDONDA DEL MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificada con NIT 
820.004.830-1, para uso doméstico de 112 
usuarios (560 personas permanentes), en 
un caudal de 0.77 l/s, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud presentada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
ampliación de la concesión de aguas, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
DOSCIENTOS DOCE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS M/L ($212.466.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 
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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 o 
mediante edicto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, a través de 
su representante legal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0218/09 
 

AUTO 0216  
22 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 000687 del 24 de enero de 2011, el 
señor OMAR MARTÍNEZ SANDOVAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.192.271 de Paipa, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Regalito”, ubicado en la vereda San 
Antonio del municipio de Firavitoba, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a riego de 4 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada Honda 
Grande - Hoyo”, localizada en la citada 
vereda, en un caudal de 0.2 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor OMAR MARTÍNEZ 
SANDOVAL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.192.271 de Paipa, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Regalito”, ubicado en la 
vereda San Antonio del municipio de 
Firavitoba, con destino a riego de 4 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Honda Grande - 
Hoyo”, localizada en la citada vereda, en un 
caudal de 0.2 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. 
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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 OMAR 
MARTÍNEZ SANDOVAL deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 
252.275.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD 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 
OMAR MARTÍNEZ SANDOVAL; 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- 0023/11 
 

AUTO 0218 
 22 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 001386 del 09 de febrero de 2011, 
la Doctora MERY FUENTES GONZÁLEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 46.372.364 de Sogamoso y T.P No. 
126.117 del C.S de la J, en calidad de 
apoderada del señor JUAN JOSÉ LARA 
PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.122.846 de Gámeza, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Suaza”, ubicado en la 
vereda Vanegas del municipio de 
Sogamoso, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 
40 animales bovinos y equinos y riego de 
2.5 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Sonesi”, localizada 
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en la citada vereda, en un caudal de 0.17 
l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la Doctora MERY 
FUENTES GONZÁLEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.372.364 de 
Sogamoso y T.P No. 126.117 del C.S de la 
J, en calidad de apoderada del señor JUAN 
JOSÉ LARA PARRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.122.846 de 
Gámeza, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Suaza”, ubicado en 
la vereda Vanegas del municipio de 
Sogamoso, con destino a uso pecuario de 
40 animales bovinos y equinos y riego de 
2.5 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Sonesi”, localizada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.15 
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 JUAN 
JOSÉ LARA PARRA, a través de su 
apoderada deberá cancelar en la cuenta 
que para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la 

suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M/L ($252.275.oo), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la 
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD 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 
JUAN JOSÉ LARA PARRA y/o a su 
apoderada; 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- 0031/11 
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AUTO 0221 
 22 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. 643 del 24 de enero de 2011, la señora 
OLGA MARIA CELY PASACHOA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.675.716 de Labranzagrande, por 
intermedio de su apoderado DAVID 
ENRIQUE OROZCO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 80.202.706 de 
Bogotá, solicitó Licencia Ambiental y 
presentó Estudio de Impacto Ambiental 
para la explotación de Carbón Mineral; 
proyecto amparado por contrato de 
concesión No. JDU-14241, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tasco. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por la 
señora OLGA MARIA CELY PASACHOA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.675.716 de Labranzagrande, por 
intermedio de su apoderado DAVID 
ENRIQUE OROZCO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 80.202.706 de 
Bogotá, para la explotación de Carbón 
Mineral; proyecto amparado por contrato de 

concesión No. JDU-14241, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tasco, y de esta manera dar 
inicio al respectivo tramite administrativo 
ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la solicitante en 
radicado No. 643 del 24 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 de la interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: La 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 
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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 a la señora OLGA 
MARIA CELY PASACHOA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.675.716 de 
Labranzagrande, por intermedio de su 
apoderado DAVID ENRIQUE OROZCO, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
No. 80.202.706 de Bogotá; 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: Ivan B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0015/11 

 
AUTO 0222  

22 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 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 en formulario de solicitud radicado con 
No. 012897 del 19 de Noviembre de 2010, 
el   señor RICARDO LEONSO REYES 
CRISTANCHO, identificado con cédula de 
ciudadanía      No. 4.242.703 de Santa 
Rosa de Viterbo, solicitó Licencia Ambiental 
y presentan Estudio de Impacto Ambiental, 
para la explotación y lavado de arena de 
peña, proyecto amparado con contrato de 
concesión No. IHT-08401, celebrado con 
LA SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA 
DEL DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un 
área ubicada en la vereda San José, 
jurisdicción del Municipio de Tópaga 
(Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 
señor RICARDO LEONSO REYES 
CRISTANCHO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.242.703 de Santa Roda 
de Viterbo, para la explotación y lavado de 
arena de peña, proyecto amparado con 
contrato de concesión No. IHT-08401, 
celebrado con LA SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un área 
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ubicada en la vereda San José, jurisdicción 
del Municipio de Tópaga (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, presentado por el usuario en 
radicado No. 012897 del 19 de Noviembre 
de 2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO:  El  solicitante, de la 
Licencia Ambiental, deberán cancelar en la 
cuenta que para el 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 

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 SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al señor LEONSO 
REYES CRISTANCHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.242.703 de 
Santa Rosa de Viterbo, de no efectuarse 
así notifíquese por  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: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0016/11 
 

           AUTO 0227 
 24 DE FEBRERO DE 2011 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0375 del 09 de 
Mayo de 2008, esta Corporación otorgó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SAN MIGUEL DE LAS VEREDAS LAS 
MERCEDES SAN FRANCISCO, EL 
CARMEN Y SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO 
DE COMBITA, con NIT, 900095436-1, 
representada legalmente por el señor 
VICTOR EDUARDO AMEZQUITA BARÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.742.902, en un caudal de 2.8 l/s, en 
beneficio de 248 familias, con destino a uso 
doméstico 1488 personas permanentes, 
370 transitorias, y abrevadero 800 bovinos, 
jurisdicción del municipio de Combita.  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación, dentro de la concesión de 
aguas renovada mediante Resolución 0375 
del 09 de Mayo de 2008, a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES SAN 
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN 
MARTÍN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, 
teniendo en cuenta las razones  expuestas. 
 
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: La ASOCIACIÓN, 
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 
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 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SAN MIGUEL DE LAS 
VEREDAS LAS MERCEDES SAN 
FRANCISCO, EL CARMEN Y SAN 
MARTÍN DEL MUNICIPIO DE COMBITA, 
representada legalmente por el señor 
VICTOR EDUARDO AMEZQUITA BARÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.742.902, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por  Edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0219/01 
 

AUTO 0230 
 25 DE FEBRERO DE 2011 

 
 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. 001672 del 15 
de febrero de 2011, 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 
autorizada, Ingeniera RUTH YAMILE 
CAMACHO CAMACHO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.832.496 de 
Tunja, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal único de 1966 
árboles (según documento anexo), 
correspondientes a un volumen de 138.953 
m3, a aprovechar en los municipios de 
Miraflores, Zetaquira, Samacá y Km 13 
(Santa Sofía – Moniquirá); lo anterior para 
el desarrollo del proyecto de expansión del 
gasoducto Porvenir – La Belleza – Fase II. 
 

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 1966 árboles (según 
documento anexo), correspondientes a un 
volumen de 138.953 m3, a aprovechar en 
los municipios de Miraflores, Zetaquira, 
Samacá y Km 13 (Santa Sofía – 
Moniquirá); lo anterior para el desarrollo del 
proyecto de expansión del gasoducto 
Porvenir – La Belleza – Fase II. 
 
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 TRES MILLONES 
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PESOS M/L 
($3.042.947.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 

Carrera 10 
No. 18-16 
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Comunes 

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. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a las Alcaldías municipales 
de Miraflores, Zetaquira, Samacá, Santa 
Sofía y Moniquirá, 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  OOAF-0004/11  
 

AUTO 0239  
28 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. 001263 del 07 
de Febrero de 2011, los señores SANDRA 
MILENA NOSSA CORREDOR Y LUIS 
FERNELY NOSSA CORREDOR, 
identificados con cédulas de ciudadanía  
Nº. 46.378.985  y 74.184.155 de Sogamoso 
respectivamente, solicitaron concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 7 animales, y riego de 1.6 
hectáreas, en un caudal de 0.085 l/s, a 
derivar de la fuente denominada 
“Alarconia”, ubicada en la vereda Monjas,  
jurisdicción del municipio de Firabitova 
(Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por los señores SANDRA 
MILENA NOSSA CORREDOR Y LUIS 
FERNELY NOSSA CORREDOR, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nº. 
46.378.985  y 74.184.155 de Sogamoso 
respectivamente, con destino a uso 
pecuario de 7 animales, y riego de 1.6 
hectáreas, en un caudal de 0.084 l/s, a 
derivar de la fuente denominada 
“Alarconia”, ubicada en la vereda Monjas, 
jurisdicción del municipio de Firabitova 
(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: Los solicitantes, 
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 a los señores SANDRA 
MILENA NOSSA CORREDOR Y LUIS 
FERNELY NOSSA CORREDOR, 

identificados con cédulas de ciudadanía Nº. 
46.378.985  y 74.184.155 de Sogamoso 
respectivamente, 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-0040/11 
 

AUTO 0244  
28 DE FEBRERO DE 2010  

 
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 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 001312 del 08 de Febrero de 2011, 
el señor LUIS FRANCISCO JIMÉNEZ 
TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía                  No. 4.242.012 de 
Santa Rosa de Viterbo, solicitó renovación 
de concesión de aguas superficiales dentro 
del expediente OOCA-0039/05, con destino 
a uso pecuario de 90 animales, y riego de 
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3.5 hectáreas, en un caudal de 0.22 l/s. a 
derivar de la fuente denominada “Mana de 
la Cruz”, localizada en la vereda Cachavita, 
jurisdicción del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá).  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de renovación de concesión de aguas 
superficiales, dentro del expediente OOCA-
0039/05, presentada por el señor LUIS 
FRANCISCO JIMÉNEZ TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, 
con destino a uso pecuario de 90 animales, 
y riego de 3.5 hectáreas, en un caudal de 
0.22 l/s. a derivar de la fuente denominada 
“Mana de la Cruz”, localizada en la vereda 
Cachavita, jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá),  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa 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 señor LUIS 
FRANCISCO JIMÉNEZ TORRES, deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 
PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD 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 señor 
LUIS FRANCISCO JIMÉNEZ TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.242.012 de Santa Rosa de Viterbo, 
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- 0039/05 
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AUTO 0251  
01 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de renovación de concesión de 
aguas 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0524 del 
04 de mayo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó  concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
TASCO, identificada con NIT 0826001228-
3,  a derivar de las fuentes denominadas 
“Nacimientos Cáncer y Frayle”, ubicados en 
la vereda Calle Arriba, con destino a uso 
doméstico, en beneficio de las familias 
habitantes del casco urbano de la vereda 
Calle Arriba del municipio de Tasco. 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 
PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE TASCO, identificada con NIT 
826.001.228-3, con destino a uso 
doméstico de 537 familias (2685 personas 
permanentes), a derivar de las fuentes 
denominadas “Nacimientos Cáncer y 
Frayle”, localizados en el municipio de 
Tasco, en un caudal de 3.7 l/s, en beneficio 

de los habitantes del sector urbano y de la 
vereda Calle Arriba del municipio de Tasco 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DE SERVICIO DE AGUA 
POTABLE DEL PERÍMETRO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE TASCO, a través de 
su representante legal, deberá cancelar en 
la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/L 
($836.592.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 

Carrera 10 
No. 18-16 
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Comunes 

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 a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL 
PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE TASCO, a través de su representante 
legal; 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- 0001/00 
 

AUTO 0275 
 02 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
No. 001657 del 15 de Febrero de 2011, la 
UNION TEMPORAL LAGO DE TOTA 2010, 
con NIT. 900385430-0, representada 
legalmente por el señor RAFAEL MOJICA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 4.172.287 de Moniquira, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente en un volumen de 9.038 
m3, las especies y numero así: Acacia 
Amarillo 25, Acacia Negra 4, Aliso 8, Pino 
20, Cipres 20, área ubicada en la vereda La 
Puerta, jurisdicción  del municipio de Tota 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal, presentada 
por  la UNION TEMPORAL LAGO DE 
TOTA 2010, con NIT. 900385430-0, 
representada legalmente por el señor 
RAFAEL MOJICA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.172.287 de 
Moniquira, en un volumen de 9.038 m3, las 
especies y numero así: Acacia Amarillo 25, 
Acacia Negra 4, Aliso 8, Pino 20, Cipres 20, 
área ubicada en la vereda La Puerta, 
jurisdicción  del municipio de Tota 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO:  El solicitante, 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
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servicios de evaluación ambiental, la suma 
de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE PESOS ($455.657) M/CTE, de 
conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 
de marzo de 2008 de la dirección General 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. 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 el 
presente auto en forma personal a la 
UNION TEMPORAL LAGO DE TOTA 2010, 
representada legalmente por el señor 
RAFAEL MOJICA BARRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.172.287 de 
Moniquirá.  
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía del municipio de 
Tota (Boyacá), para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0005/10 
 

AUTO 0277 
03 DE MARZO 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 002402 del 03 de marzo de 2011, 
el señor VICTOR MANUEL ESPINDOLA 
SUTA y otros, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.258.465 de Socha, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “Los Leones” y de los predios 
El Turmal, La Primavera, El Chirimoyo y El 
Arrayan de propiedad de los demás 
solicitantes, ubicados en la vereda El 
Boche del municipio de Socha, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso domestico para 25 personas 
permanentes, pecuario para 28 animales y 
riego de 6 hectáreas, a derivar de las 
fuente denominada “Nacimiento La Caja de 
Agua”, localizada en la vereda Soraqui del 
citado municipio, en un caudal de 0.35 l/s. 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor el señor VICTOR 
MANUEL ESPINDOLA SUTA y otros, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.258.465 de Socha, en calidad de 
propietario del predio denominado “Los 
Leones” y de los predios El Turmal, La 
Primavera, El Chirimoyo y El Arrayan de 
propiedad de los demás solicitantes, 
ubicados en la vereda El Boche del 
municipio de Socha, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
domestico para 25 personas permanentes, 
pecuario para 28 animales y riego de 6 
hectáreas, a derivar de las fuente 
denominada “Nacimiento La Caja de Agua”, 
localizada en la vereda Soraqui del citado 
municipio, en un caudal de 0.35 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 VICTOR 
MANUEL ESPINDOLA SUTA Y OTROS 
deberán cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
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 
VICTOR MANUEL ESPINDOLA SUTA; 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- 0050/11 
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AUTO 0288  
07 DE MARZO 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. 001495 del 11 
de Febrero 2011, el señor JAIME ANDRES 
ROJAS BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 5.920.804 de 
Guamo(Tolima), solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 10 animales y riego de 0.7 
hectáreas, en un caudal de 0.04 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “N.N”, 
ubicada en la vereda Novare, jurisdicción 
del municipio de Cerinza (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor JAIME ANDRES 
ROJAS BARRERA, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 5.920.804 de 
Guamo(Tolima), con destino a uso pecuario 
de 10 animales y riego de 0.7 hectáreas, en 
un caudal de 0.04 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “N.N”, ubicada en la vereda 
Novare, jurisdicción del municipio de 
Cerinza (Boyacá), y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:   El señor JAIME 
ANDRES ROJAS BARRERA, 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  
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 JAIME 
ANDRES ROJAS BARRERA, identificado 
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con cédula de ciudadanía Nº. 5.920.804 de 
Guamo(Tolima), 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-0046/11 
 

AUTO 0291  
07 DE MARZO 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. 001393 del 09 
de Febrero 2011, el señor PABLO 
ANTONIO RINCÓN BECERRA Y OTROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.125.779 de Aquitania, solicitaron 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso para riego de 3 hectáreas, en 
un caudal de 0.15 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Monte Negro”, 
ubicada en la vereda Perez, jurisdicción del 
municipio de Aquitania (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor PABLO ANTONIO 
RINCÓN BECERRA Y OTROS, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 7.125.779 de 
Aquitania, con destino a uso para riego de 
3 hectáreas, en un caudal de 0.15 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Monte Negro”, ubicada en la vereda Perez, 
jurisdicción del municipio de Aquitania 
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor PABLO 
ANTONIO RINCÓN BECERRA Y OTROS, 
deberán cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación, por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
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. 
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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 al  señor PABLO 
ANTONIO RINCÓN BECERRA Y OTROS, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
7.125.779 de Aquitania, 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-0045/11 
 

AUTO 0300 
 07 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de aprovechamiento forestal 
    

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
No. 001661 del 15 de Febrero de 2011, la 
UNION TEMPORAL FUTURO VÍAS 
BOYACÁ, con NIT. 900385459-3, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
162.155 de Bogotá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal, las especies y 
numero así: Eucalipto 26, Acacia Blanca 
12, Sauce 4, Pino3, áreas ubicadas en los 
municipios de Iza, Cuitiva y Tota (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal, presentada 
por la UNION TEMPORAL FUTURO VÍAS 
BOYACÁ, con NIT. 900385459-3, 
representada legalmente por el señor 
ORLANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
162.155 de Bogotá, las especies y numero 
así: Eucalipto 26, Acacia Blanca 12, Sauce 
4, Pino 3, áreas ubicadas en los municipios 
de Iza, Cuitiva y Tota (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
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ARTICULO CUARTO:  El solicitante, 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, la suma 
de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS ($438.432) M/CTE, de conformidad 
con lo establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. 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 el 
presente auto en forma personal a la 
UNION TEMPORAL FUTURO VÍAS 
BOYACÁ, representada legalmente por el 
señor ORLANDO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 162.155 de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía de los 
municipios de Iza, Cuitiva y Tota (Boyacá), 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboro: Fabián Q. 
Revisó:  Nelson S 
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0006/11 
 

AUTO 0304 
 10 DE MARZO 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 000242 del 11 de Enero de 2011, 
el señor ALONSO HERNÁNDEZ 
MENDIVELSO, identificados con la cédula 
de ciudadanías                     No. 
4.258.802de Socha, solicitó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, para centro de 
acopio y beneficio de carbón, localizado en 
el predio denominado “Llano Grande”,  
ubicado en la vereda El Alto, jurisdicción 
del municipio de Socha (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de 
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fuentes fijas, presentado por el señor 
ALONSO HERNÁNDEZ MENDIVELSO, 
identificados con la cédula de ciudadanías 
No. 4.258.802 de Socha, para centro de 
acopio y beneficio de carbón, localizado en 
el predio denominado “Llano Grande”,  
ubicado en la vereda El Alto, jurisdicción 
del municipio de Socha (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:  Los solicitantes, 
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), 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 
ALONSO HERNÁNDEZ MENDIVELSO, 
identificados con la cédula de ciudadanías 
No. 4.258.802 de Socha, 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-0008/11  

 
AUTO 0306  

11 DE MARZO DE 2011  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
No. 001658 del 15 de Febrero de 2011, el 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL, con NIT. 900307303-0, 
representado legalmente por el señor JOSÉ 
GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 19.080.314 
de Bogotá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente en un 
volumen de 566 m3, las especies y numero 
así: Eucalipto 57, Pino 119, Aliso 8, Acacia 
5, Alcaparro 1, Arbolocos 12, Arrayan 1, 
área ubicada en el Tramo A,  jurisdicción  
de los municipios de Aquitania - Tota 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal, presentada 
por  el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 
VIAL NACIONAL, con NIT. 900307303-0, 
representado legalmente por el señor JOSÉ 
GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 19.080.314 
de Bogotá, en un volumen de 566 m3, las 
especies y numero así: Eucalipto 57, Pino 
119, Aliso 8, Acacia 5, Alcaparro 1, 
Arbolocos 12, Arrayán 1, área ubicada en el 
Tramo A,  jurisdicción  de los municipios de 
Aquitania - Tota (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 

ARTICULO CUARTO: El Solicitante, 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, la suma 
de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS ($576.864) M/CTE, de conformidad 
con lo establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. 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 el 
presente auto en forma personal al 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL, representado legalmente por el 
señor JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
19.080.314 de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía de los  
municipios de Aquitania - Tota (Boyacá), 
para que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 
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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  OOAF-0007/11 

 
AUTO 0307  

11 DE MARZO DE 2011  
 

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

avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 002228 del 28 de Febrero de 2011, el 
señor OSCAR HENRY PEDRAZA 
PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.924 de Duitama, 
solicitó Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental, para la 
explotación de materiales de construcción, 
proyecto amparado con contrato JJO-
15581, celebrado con LA SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un área 
ubicada en la vereda La Laguna,  
jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 
señor OSCAR HENRY PEDRAZA 
PEDRAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.219.924 de Duitama, para 
la explotación de materiales de 
construcción, proyecto amparado con 
contrato JJO-15581, celebrado con LA 
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un área 
ubicada en la vereda La Laguna,  
jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, presentado por el usuario en 
radicado No. 002228 del 28 de Febrero 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, deberán cancelar en la 
cuenta que para el 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) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 
del 27 de marzo de 2008 de la dirección 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ. 
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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 

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 SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al señor OSCAR 
HENRY PEDRAZA PEDRAZA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.219.924 de 
Duitama, de no efectuarse así notifíquese 
por  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: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0019/11 

 
   AUTO 0311 

 11 DE MARZO DE 2011  
 

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

avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 008307 del 30 de Julio de 2010, el 
señor JENARO SIACHOQUE 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, 
solicitó Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental, para la 
explotación de caliza, proyecto amparado 
con contrato en virtud de aporte No. 0905-
15, celebrado con LA SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un área 
ubicada en la vereda La Carrera, 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 
señor JENARO SIACHOQUE 
HERNANDEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 de Bogotá, para 
la explotación de caliza, proyecto amparado 
con contrato en virtud de aporte No. 0905-
15, celebrado con LA SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un área 
ubicada en la vereda La Carrera, 
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jurisdicción del Municipio de Tibasosa 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, presentado por el usuario en 
radicado No. 008307 del 30 de Julio de 
2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO:  El  solicitante, de la 
Licencia Ambiental, deberán cancelar en la 
cuenta que para el 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) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 
del 27 de marzo de 2008 de la dirección 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. 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 SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al señor JENARO 
SIACHOQUE HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.862.835 de 
Bogotá, de no efectuarse así notifíquese 
por  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: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0018/11 

 
AUTO 0322  

14 DE MARZO DE 2011  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de 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 
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DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002349 del 02 
de marzo de 2011, el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, 
identificado con NIT 900.307.303-0, a 
través de su representante legal, señor 
JOSÉ GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.080.314 de Bogotá D.C, solicita 
Permiso para Ocupación del Cauce del Río 
Upía, a la altura de los K6 + 400 de la vía 
Aquitania – Tota, para el desarrollo de las 
obras de ampliación de un puente, dentro 
del proyecto “Mejoramiento y 
pavimentación del anillo vial turístico de 
Sugamuxi, sector Aquitania – Tota tramo A 
(Aquitania al K10 + 000). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL, identificado con NIT 
900.307.303-0, para la ocupación del cauce 
del Río Upía, a la altura de los K6 +  400 de 
la vía Aquitania – Tota, para el desarrollo 
de las obras de ampliación de un puente, 
dentro del proyecto “Mejoramiento y 
pavimentación del anillo vial turístico de 
Sugamuxi, sector Aquitania – Tota tramo A 
(Aquitania al K10 + 000) y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso  solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 

ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: El solicitante, a 
través de su representante legal deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES  PESOS 
MONEDA CORRIENTE  ($605.003,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  
“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 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL, por intermedio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0003/11 

    
AUTO 0324  

14 DE MARZO DE 2011  
 

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

avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 001798 del 18 de Febrero de 2011, el  
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VÍAL 
NACIONAL, con NIT. 900307303-0, 
representado legalmente por el señor JOSÉ 
GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.080.314 
de Bogotá, solicitó Licencia Ambiental y 
presentan Estudio de Impacto Ambiental, 
para la explotación de materiales de 
construcción, proyecto amparado por medio 
de autorización temporal No. LKJ-15121, 
celebrado con LA SECRETARIA DE 
MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un área 
ubicada en la vereda Toquilla,  jurisdicción 
del Municipio de Aquitana (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VÍAL 
NACIONAL, con NIT. 900307303-0, 
representado legalmente por el señor JOSÉ 
GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.080.314 
de Bogotá, para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto 
amparado por medio de autorización 
temporal No. LKJ-15121, celebrado con LA 
SECRETARIA DE MINAS Y ENERGÍA DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ, en un área 
ubicada en la vereda Toquilla,  jurisdicción 
del Municipio de Aquitana (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, presentado por el usuario en 
radicado No. 001798 del 18 de Febrero 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, deberán cancelar en la 
cuenta que para el 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) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 1º de la Resolución No. 0233 
del 27 de marzo de 2008 de la dirección 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ. 
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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 

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 SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
Acto Administrativo al CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VÍAL NACIONAL, 
representado legalmente por el señor JOSÉ 
GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.080.314 
de Bogotá, o por intermedio de su 
autorizado, de no efectuarse así notifíquese 
por  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: Fabián Q. 
Revisó: Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0024/11 

 
     AUTO 0327  

15 DE MARZO 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. 001988 del 23 
de Febrero 2011, el señor JOSÉ 
GREGORIO JIMÉNEZ SOLER, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.280.130 de 
Toca, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 
20 animales y riego de 4 hectáreas, en un 
caudal de 0.21 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “N.N”, ubicada en la vereda 
Cunuca, jurisdicción del municipio de Toca 
(Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por el señor JOSÉ GREGORIO 
JIMÉNEZ SOLER, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 4.280.130 de Toca, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso pecuario de 20 animales 
y riego de 4 hectáreas, en un caudal de 
0.21 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“N.N”, ubicada en la vereda Cunuca, 
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 
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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 JOSÉ 
GREGORIO JIMÉNEZ SOLER, 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 JOSÉ 
GREGORIO JIMÉNEZ SOLER, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 4.280.130 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-0054/11 
 

AUTO 0330 
 15 DE MARZO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de renovación de concesión de 
aguas superficiales 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0322 del 
17 de marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó  concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
BEATRIZ ROBLES de MEJIA, identificada 
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con c.c. No. 23.775.450 de Moniquirá, en 
su calidad de propietaria del predio 
denominado La Peña a derivar del Aljibe La 
peña, ubicado en la vereda Guayacán y 
Peña, en un caudal equivalente a 0.30 l/s., 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico de dos (2) restaurantes, 
para dos viviendas, para un trapiche, para 
una piscícola y abrevadero de 150 
animales bovinos en la vereda Guayacán y 
Peña, jurisdicción del municipio de 
Chitaraque. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas 
superficiales presentada por los señores 
BEATRIZ ROBLES de MEJIA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
23.775.450 de Moniquirá, JULIO MARTIN 
PINZON CASTRO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 6.744.082 de 
Tunja y ANA DOLORES RAMOS MEJIA, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 41.598.430 de Bogotá, otorgada a 
través de la Resolución 0322 del 17 de 
marzo de 2006, con destino a uso 
doméstico para   12 familias (30 personas 
permanentes), 200 personas transitorias, 
pecuario de 150 animales, piscícola e 
industrial (Trapiche) a derivar de la fuente 
denominada “Aljibe La Peña”, localizada en 
la vereda Guayacan y Peña, jurisdicción del 
municipio de Chitaraque, en un caudal de 
0.30 l/s., y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 

concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de los 
interesados. 
                        
ARTICULO CUARTO: Los solicitantes, 
deberán cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
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 a los 
señores BEATRIZ ROBLES de MEJIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.775.450 de Moniquirá, JULIO 
MARTIN PINZON CASTRO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 6.744.082 
de Tunja y ANA DOLORES RAMOS 
MEJIA, identificada con la cedula de 
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ciudadanía No. 41.598.430 de Bogotá; 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- 4328/95 

 
AUTO 0342  

17 DE MARZO DE 2011 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 002611 del 08 
de marzo de 2011, el MUNICIPIO DE 
PÁEZ identificado con NIT 800.049.508-3, 
a través de su representante legal, señor 
WILSON ORTEGA HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.338.447 de Villavicencio, solicita 
Permiso para Ocupación del Cauce del Río 
Lengupá, en una zona ubicada en las 
coordenadas X: 78850 y Y: 1057680, 

veredas Yamunta y El Mincho del municipio 
de Páez, para la construcción de un puente 
colgante vehicular. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE PÁEZ identificado con NIT 
800.049.508-3, para la ocupación del cauce 
del Río Lengupá, en una zona ubicada en 
las coordenadas X: 78850 y Y: 1057680, 
veredas Yamunta y El Mincho del municipio 
de Páez, para la construcción de un puente 
colgante vehicular y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso  solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: El solicitante, a 
través de su representante legal, deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES  PESOS 
MONEDA CORRIENTE  ($605.003,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  
“CORPOBOYACÁ “. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE DIRECCIÓN 
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LA CUENTA 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 
MUNICIPIO DE PÁEZ, por intermedio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaría General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0005/11 

 
AUTO 0360 

 17 DE MARZO 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. 011878 del 25 de octubre de 2010, los 
señores JOSE MARCELO Y JOSE 
ALFREDO BERNAL SUAREZ, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 
7.168.435 y 7.171.453 de Tunja 
respectivamente, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentaron Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
GC2-142, celebrado con INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda Tras del Alto 
del municipio de Tunja. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
señores JOSE MARCELO Y JOSE 
ALFREDO BERNAL SUAREZ, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 
7.168.435 y 7.171.453 de Tunja 
respectivamente, para la explotación de un 
yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
GC2-142, celebrado con INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda Tras del Alto 
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. 011878 del 25 de octubre de 
2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
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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 de los 
interesados en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la 
Licencia Ambiental deberán cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) 
de conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 
de marzo de 2008 de la dirección General 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
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 a los señores JOSE 
MARCELO Y JOSE ALFREDO BERNAL 
SUAREZ, identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 7.168.435 y 7.171.453 de 
Tunja respectivamente; 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-0022/11 
 

AUTO 0365  
04 DE MARZO DE 2010  

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 001520 del 11 de febrero de 2010, 
el señor  JOSÉ DEL CARMEN RIVEROS 
CHAPARRO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.117.971 de Puebloviejo, 
en calidad de propietario del predio 
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denominado “La Esperanza”, localizado en 
la vereda Cintas del municipio de 
Sogamoso, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 15 personas permanentes y riego de 03 
hectáreas de cultivos, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Esperanza”, 
en un caudal de 0.10 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor JOSÉ DEL 
CARMEN RIVEROS CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.117.971 de Puebloviejo, en calidad 
de propietario del predio denominado “La 
Esperanza”, localizado en la vereda Cintas 
del municipio de Sogamoso, con destino a 
uso doméstico de 15 personas 
permanentes y riego de 03 hectáreas de 
cultivos, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Esperanza”, en un caudal 
de 0.17 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 José del 
Carmen Riveros Chaparro deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 

evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/L 
($252.275.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD 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 QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto al señor José del Carmen 
Riveros Chaparro.  
 
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.     
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Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0072/10 
 

AUTO 0377  
17 DE MARZO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de aprovechamiento forestal 

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 2010, 

CONSIDERANDO 

Que mediante formulario radicado bajo el 
No. 002396 del 03 de marzo de 2011, el 
señor HELIX GERARDO ACERO 
MALAGÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.000.581 expedida en 
Arcabuco y la señora ANA ISABEL 
PINILLA PINILLA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.315.480 de 
Arcabuco, obrando en calidad de 
propietarios del predio denominado 
"Tablón", localizado en la vereda Peñas 
Blancas del municipio de Arcabuco, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal de 120 árboles de Palmiche, 
correspondientes a un volumen de 0.6 m3, 
a aprovechar en el predio mencionado, a 
fin de obtener fibra de los cogollos. 

DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor HELIX GERARDO 
ACERO MALAGÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.000.581 
expedida en Arcabuco y la señora ANA 
ISABEL PINILLA PINILLA, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.315.480 de 
Arcabuco, obrando en calidad de 

propietarios del predio denominado 
"Tablón", localizado en la vereda Peñas 
Blancas del municipio de Arcabuco, para el 
aprovechamiento de 120 árboles de 
Palmiche,correspondientes a un volumen 
de 0.6 m3, a aprovechar en el predio 
mencionado, a fin de obtener fibra de los 
cogollos. 

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 
los interesados en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA. 

ARTICULO CUARTO: Los solicitantes 
deberán cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 
PESOS M/L ($182.263.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 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto a los señores HELIX 
GERARDO ACERO MALAGÓN y ANA 
ISABEL PINILLA PINILLA . 

ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía del municipio 
de Arcabuco, para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
Secretaria General y Jurídica 

Elaboro: Gerardo S 
Revisó: Nelson S 
Archivo: 110-35 150,05 OOAF-0008/11 
 

AUTO 0392 
 23 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de un Permiso de Vertimientos 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 0013337 del 01 
de diciembre de 2010, el señor JOSÉ LUIS 
CARDOSO VARGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.182.461 

expedida en Sogamoso, solicitó permiso de 
vertimientos para las aguas residuales 
generadas en el proceso de lavado de 
arena desarrollado en el predio 
denominado “El Bosque”, localizado en la 
vereda Vado Castro del municipio de 
Tópaga, siendo la fuente receptora el Río 
Chicamocha. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
el señor JOSÉ NELSON CARDOZO 
PINEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.282.089 de Tópaga, para 
las aguas residuales generadas en el 
proceso de lavado de arena desarrollado 
en el predio denominado “El Bosque”, 
localizado en la vereda Vado Castro del 
municipio de Tópaga, siendo la fuente 
receptora el Río Chicamocha 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 el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del 
permiso de vertimientos solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa del 
interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor JOSÉ 
NELSON CARDOZO PINEDA deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental del 
permiso de vertimientos, la suma de 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
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NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L 
($793.930.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
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 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente auto al señor JOSÉ NELSON 
CARDOZO PINEDA. 
 
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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0003/11 
 

    AUTO 0393  
23 DE MARZO DE 2011 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 002350 del 02 
de Marzo de 2011, el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, 
con Nit. 900307303-0, representada 
legalmente por el señor JOSÉ GUILLERMO 
GALÁN GÓMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 19.080.314 de Bogotá, 
solicita Permiso para Ocupación del Cauce 
del Río Olarte, para la ampliación del 
puente un Box Coulvert, proyecto a 
realizarse en la vereda Suse,  jurisdicción 
del municipio de Aquitania (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce, presentada por el 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL, con Nit. 900307303-0, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 19.080.314 
de Bogotá, para la ampliación del puente 
un Box Coulvert, proyecto a realizarse en la 
vereda Suse, jurisdicción del municipio de 
Aquitania (Boyacá),  y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas y 
permiso  solicitado. 
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ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: El solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
SEISCIENTOS CINCO MIL TRES  PESOS 
($605.003) M/C, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008  del Director General 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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

29101185-6 Corpoboyac
á Fondos  
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA    17656999993
9 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO SEXTO:  El CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, 
debe informar a ésta Corporación si 
cuentan con concesión de aguas 
superficiales.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o por 
edicto al CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
GUILLERMO GALÁN GÓMEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía Nº. 19.080.314 
de Bogotá, o por intermedio de su 
autorizado. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3905/ OPOC-0006/11 
 

AUTO 0394  
23 DE MARZO 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 002512 del 07 de marzo de 2010, 
la empresa PAVITEC RL LTDA, identificada 
con NIT 900.214.729-4, representada 
legalmente por el señor JOSÉ MARTÍN 
LUNA GUANUMEN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.773.037 de 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

60 

Tunja, solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para la operación de una 
planta de asfalto en caliente, localizada en 
el predio con número de matrícula 070-
165469, ubicado en la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja. 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas presentada por la empresa 
PAVITEC RL LTDA, identificada con NIT 
900.214.729-4, para la operación de una 
planta de asfalto en caliente, localizada en 
el predio con número de matrícula 070-
165469, ubicado en la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja; 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 la  interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: PAVITEC RL LTDA, 
a través del representante legal 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 

 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a 
PAVITEC RL LTDA, a través del 
representante legal; 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-0011/11  
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AUTO 0395  
23 DE MARZO 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. 002835 del 14 de marzo de 2010, el 
señor HELIODORO AVELLANEDA 
GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.113.956 de Paz de Río, 
solicitó Licencia Ambiental y presenta 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de materiales 
de construcción; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión ICQ-08399, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, 
en un área ubicada en la vereda Socotacito 
del municipio de Paz de Río. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor HELIODORO AVELLANEDA 
GÓMEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.113.956 de Paz de Río, 
para la explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
ICQ-08399, celebrado con la Gobernación 
de Boyacá, en un área ubicada en la 
vereda Socotacito del municipio de Paz de 
Río. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 002835 del 14 de marzo 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 
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 

Calle 19 No. 
10-42 
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Comunes 

 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor 
HELIODORO AVELLANEDA GÓMEZ; 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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0026/11 

 
AUTO 0471  

16 DE MARZO DE 2010 
 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 001942 del 22 de febrero de 2010, 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA DUZGUA DEL MUNICIPIO DE 
MONGUÍ, identificada con NIT 900177194-
5, representada legalmente por el señor 
LUIS ANTONIO CHAPARRO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.168.923 
de Monguí, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 300 personas permanentes, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento Las 
Cortaderas”, localizado en la vereda 
Pericos del citado municipio, en un caudal 
de 0.41 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA DUZGUA DEL 
MUNICIPIO DE MONGUÍ, identificada con 
NIT 900177194-5, representada legalmente 
por el señor LUIS ANTONIO CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.168.923 de Monguí, con destino a 
uso doméstico de 300 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Cortaderas”, 
localizado en la vereda Pericos del citado 
municipio, en un caudal de 0.41 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. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La Junta de Acción 
Comunal vereda Duzgua del municipio de 
Monguí, a través de su representante legal 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
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 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto a  la Junta de Acción 
Comunal vereda Duzgua del municipio de 
Monguí, a través de su representante legal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0090/10 

 
AUTO 0875 

 17 DE MARZO DE 2011 
 

 Por medio de la cual se ordena la 
apertura de una indagación preliminar a 

la empresa COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y 
COQUES “COQUECOL S.A. C.I” 

 
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 se allegó con destino al expediente 
PERM – 0010 – 10 el acta de imposición de 
medida preventiva No. 132 suscrita por 
funcionarios de la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales, 
el día 2 de marzo del año en curso en visita 
de campo realizada al patio de acopio de 
carbón de la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES “COQUECOL 
S.A. C.I.”, ubicado en la Vereda Sochuelo 
del municipio de SOCHA. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
apertura de indagación preliminar contra la 
empresa COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y 
COQUES “COQUECOL S.A. C.I.”, 
responsable de la operación del patio de 
acopio de carbón “Compostela”, ubicado en 
la Vereda Sochuelo, jurisdicción del 
municipio de SOCHA, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Remitir el 
expediente PERM – 0010 – 10 al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, 
Concesiones e Infracciones Ambientales 
para la práctica de la siguiente prueba: 
 

 Evaluación técnica del informe de 
avance de obras ambientales del 
Patio de Acopio Compostela, 
obrante en el expediente a folios 
112 a 123 para lo cual se deberá 
llevar a cabo visita técnica con el fin 
de establecer la veracidad de la 
información y la efectividad de las 
obras reportadas como ejecutadas 
frente a los impactos ambientales 
que se puedan estar generando con 
la operación del patio. 

. 
ARTÍCULO TERCERO.- Cumplido lo 
anterior, remitir el respectivo informe 
técnico originado como consecuencia de la 
visita efectuada al patio de acopio 
“Compostela”, a la Secretaría General y 
Jurídica para continuar el trámite 
respectivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: BHelena 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 150-3904  PERM – 0010 / 10     

 
AUTO 0896 

 20 DE ABRIL DE 2010 
 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 003092 del 23 de marzo de 2010, 
el señor GONZALO RUIZ ROBAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.114.215 de El Cocuy, en calidad de 
propietario del predio denominado “Casa y 
Huerta Adyacente”, localizado en la vereda 
Ricaurte del municipio de El Cocuy, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 15 animales 
bovinos y ovinos y riego de 1 hectárea de 
cultivo de papa, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada de Gorreta”, 
localizada en la vereda El Cañaveral del 
citado municipio, en un caudal de 0.018 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor GONZALO RUIZ 
ROBAYO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.114.215 de El Cocuy, en 
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calidad de propietario del predio 
denominado “Casa y Huerta Adyacente”, 
localizado en la vereda Ricaurte del 
municipio de El Cocuy, con destino a uso 
pecuario de 15 animales bovinos y ovinos y 
riego de 1 hectárea de cultivo de papa, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
de Gorreta”, localizada en la vereda El 
Cañaveral del citado municipio, en un 
caudal de 0.05 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 Gonzalo 
Ruiz Robayo 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 
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 QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
Gonzalo Ruiz Robayo; 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- 0155/10 
 

AUTO 2239  
28 DE OCTUBRE DE 2010  

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 010886 del 30 de septiembre de 
2010, la señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.809.873 de Nobsa, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Cabulla”, localizado en la 
vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso industrial 
(tamizado y venta de arena), a derivar de la 
fuente denominada “Rio Chicamocha”, 
localizada en la cuenca del Rio 
Chicamocha, en un caudal solicitado de 0.3 
l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora FRANCELINA 
CAMACHO ALBARRACIN, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.809.873 de 
Nobsa, en calidad de propietario del predio 
denominado “La Cabulla”, localizado en la 
vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales, con destino a uso industrial 
(tamizado y venta de arena), a derivar de la 
fuente denominada “Rio Chicamocha”, 
localizada en la cuenca del Rio 
Chicamocha, en un caudal de 0.3 l/s., y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 

concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La señora 
FRANCELINA CAMACHO ALBARRACIN, 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de 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 
BANCAFE 

37107519-3 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 a la 
señora FRANCELINA CAMACHO 
ALBARRACIN; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
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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- 0494/10 

 
AUTO 2293  

12 DE NOVIEMBRE 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. 008255 del 29 de julio de 2010, el 
señor ANGEL MARIA ADAME SIENDUA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.516.412 de Sogamoso, solicitó 
Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de 
Carbón; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión DAM-161, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda San José del municipio de Tópaga. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
señores ANGEL MARIA ADAME SIENDUA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.516.412 de Sogamoso, VICTOR 
ALFONSO BARRERA MALPICA y 
ALFONSO ACEVEDO ADAME, para la 
explotación de Carbón; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión DAM-161, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda San José del 
municipio de Tópaga, 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. 008255 del 29 de julio 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 
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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 

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor ANGEL 
MARIA ADAME SIENDUA; 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:  Ivan B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0053/10 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

AUTO 2316  
16 DE NOVIEMBRE DE 2010  

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 010896 del 30 de septiembre de 
2010, el señor JOSE ARISTIDES 
CAMARGO RINCON, identificado con C.C. 
No. 9.518.282 de Sogamoso, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Contento”, localizado en la vereda Reyes 
Patria del municipio de Corrales, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso industrial (lavado de arena), a 
derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, localizad en la citada vereda, 
en un caudal solicitado de 0.219 l/s. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor JOSE ARISTIDES 
CAMARGO RINCON, identificado con C.C. 
No. 9.518.282 de Sogamoso, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Contento”, localizado en la vereda Reyes 
Patria del municipio de Corrales, con 
destino a uso industrial (lavado de arena), a 
derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, localizada en la citada 
vereda, en un caudal de 0.219 l/s., 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, 
deberán cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS M/L ($252.275.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD 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 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
JOSE ARISTIDES CAMARGO RINCON; 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- 0486/10 
 

AUTO 2320 
 17 DE NOVIEMBRE 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 Y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 006248 del 08 
de Junio de 2010, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
OASIS DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, con Nit. 900141681-5, 
representada legalmente por el señor 
MIGUEL ANGEL OVALLE DÍAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía              
Nº. 79.798.089 de Bogotá, solicitó 
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concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 600 personas 
permanentes,  pecuario de 500 animales,  y 
riego de 100 hectáreas en un caudal 
solicitado de 3.9 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Manantial”, ubicada en la 
vereda Morro Medio,  jurisdicción del 
municipio de Miraflores (Boyacá). 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales, 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
OASIS DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, con Nit. 900141681-5, 
representada legalmente por el señor 
MIGUEL ANGEL OVALLE DÍAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº. 
79.798.089 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 600 personas permanentes,  
pecuario de 500 animales,  y riego de 100 
hectáreas en un caudal de 6.11 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “El 
Manantial”, ubicada en la vereda Morro 
Medio, jurisdicción del municipio de 
Miraflores (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 
OASIS, 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 UN 
MILLON DIEZ MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS 
($1.010.774) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
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 ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
OASIS DEL MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, representada legalmente 
por el señor MIGUEL ANGEL OVALLE 
DÍAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº. 79.798.089 de Bogotá, 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. 
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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-0499/10 

 
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 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 008675 del 06 de agosto de 2010, 
el MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
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, 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 

Calle 18 No. 
11-31 
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Comunes 

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, procédase 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson.     
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0030/10 
 

AUTO 3394 
 28 DE OCTUBRE DE 2009  

 
Por medio del cual se admite una 

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

impacto ambiental 
 

    LA SECRETARÍA GENERAL Y 
JURÍDICA DE CORPOBOYACÁ EN USO 

DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO 

DE 2009. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 007658 del Catorce (14) de Agosto de 

2009, CEMENTOS ARGOS S.A, 
identificada con Nit. 890.100.251-0, solicita 
Licencia Ambiental y Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de Puzolana 
en los títulos mineros 17319-1 y 116-
08002X, proyecto amparado con contrato 
de concesión Nº. 17319, celebrado con el 
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA en un 
área ubicada en la vereda Quebrada Honda 
jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá) y la vereda Venta de Llano 
jurisdicción del municipio de Tuta (Boyacá). 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental y Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, presentada por 
CEMENTOS ARGOS S.A, identificada con 
Nit. 890.100.251-0, para la explotación de 
Puzolana en los títulos mineros 17319-1 y 
116-08002X, proyecto amparado con 
contrato de concesión Nº. 17319, celebrado 
con el MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGIA en un área ubicada en la vereda 
Quebrada Honda jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá) y la vereda Venta de 
Llano jurisdicción del municipio de Tuta 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 007658 del Catorce (14) de 
Agosto de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
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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 DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SIETE MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS ($2.307.779)  M/CTE de 
conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 
de marzo de 2008 de la dirección General 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

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: Allegar ante ésta 
Corporación Todos los documentos 
exigidos en el Formulario Único de Solicitud 
de Permiso de  Emisiones Atmosféricas 
para continuar con el trámite. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar el presente 
auto en forma personal o mediante edicto a 
CEMENTOS ARGOS S.A. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 

pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO DÉCIMO: 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 110-35 150-32 OOLA-0087/09 
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION 0435 
 08 DE FEBRERO 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 auto 1939 del 30 de agosto 
de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas presentada por la empresa C.I 
CARBOCOQUE S.A, identificada con NIT 
830.043.084-4, para la operación de un 
patio de acopio de carbón, localizado en la 
vereda El Salitre del municipio de Paz de 
Río. 
 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

74 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la empresa C.I 
CARBOCOQUE S.A, identificada con NIT 
830.043.084-4, para la operación de un 
patio de acopio de carbón, ubicado en el 
predio con número catastral 
000100030193000, localizado en la vereda 
El Salitre del municipio de Paz de Río, para 
las emisiones generadas en el desarrollo 
de la actividad, dentro de las siguientes 
coordenadas: X:1148041 y Y: 1155594. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El patio de carbón, 
propiedad de la citada empresa deberá dar 
cumplimiento a los niveles máximos 
permisibles para contaminantes, criterio 
calidad del aire, establecidos en la 
Resolución 0601 del 04 de abril de 2006, 
modificada por la Resolución 0610 del 24 
de marzo de 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa 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 
Calidad del Aire del área de influencia 
directa, mediante la localización y 
funcionamiento de dos estaciones de 
monitoreo 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, 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 de calidad del 
aire, la empresa deberá solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante 
el IDEAM. 
 

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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 610 del 24 
de marzo de 2010.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa deberá 
especificar en cada uno de los informes el 
número de pilas de carbón en patios, con 
volúmenes existentes en el momento del 
muestreo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: Cualquier 
ampliación o modificación del proceso 
productivo deberá ser comunicado 
anticipadamente a esta Corporación, a fin 
de que se emita concepto favorable. 
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ARTÍCULO NOVENO: 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: 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 PRIMERO: La 
empresa C.I CARBOCOQUE S.A, 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, 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 
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 SEGUNDO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal a la empresa C.I CARBOCOQUE 
S.A, a través de su representante legal; de 
no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto y  publíquese a su costa en el 
boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 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-0029/10 
 

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 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 
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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 0500  
15 DE FEBRERO DE 2011  

 
Por medio del cual  se otorga un 

permiso de emisiones atmosféricas y se 
toman otras determinaciones 

  
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO  

 
Que mediante Auto No 2007 de 16 de 
septiembre de 2010, esta corporación 
avoco conocimiento de la información 
representada por la sociedad CARBONES 
ANDINOS “CARBOANDINOS” LTDA., 
identificada con NIT. 830142761-7, 
representada legalmente por el señor 
GUILLERMO LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 
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4.234.414 de Samacá, para la obtención 
del permiso de Emisiones Atmosféricas, de 
una planta de coquización denominada 
“san francisco II”, la cual se pretende 
desarrollar en la vereda Loma Redonda del 
municipio de Samacá, ordenando la 
practica de una visita técnica.  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
emisiones atmosféricas a nombre de la 
sociedad CARBONES ANDINOS 
“CARBOANDINOS” LTDA,  identificada con 
NIT 830142761-7,  representada 
legalmente por el señor GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ identificado con 
cedula de ciudadanía No 4.234.414 de 
Samacá,  para la operación de la planta de 
coquización denominada “San Francisco II”, 
localizada en la vereda Loma Redonda, en 
los predios La Frontera y Las Palmas, 
jurisdicción del municipio de Samacá, la 
cual consta de trescientos sesenta (360)  
Hornos con una capacidad de 4.8 
toneladas cada uno. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga 
mediante la presente resolución es 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
sociedad CARBONES ANDINOS 
“CARBOANDINOS” LTDA,   que en el 
término de  tres meses contados a partir 
iniciar el funcionamiento de la planta 
deberán realizar el primer Estudio de 
Emisiones en chimenea y de calidad de 
aire, 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 PM10 y dióxido de 
azufre, evaluación que se desarrollara 
durante un periodo de 24 horas y durante 
15 días continuos. 
 
PARÁGRAFO PRIEMRO: 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, 
equipos 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. 
La empresa Carbones Andinos,  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 
evaluaciones mencionadas en el presente 
artículo, no tendrán ninguna validez sin el 
visto bueno y acompañamiento de un 
funcionario de CORPOBOYACA, el cual 
deberá solicitarse ante esta entidad con la 
debida antelación. 
 
ARTICULO CUARTO:  La sociedad 
CARBONES ANDINOS “CARBOANDINOS” 
LTDA,  debe mantener los controles a las 
emisiones puntuales y dispersas teniendo 
en cuenta el cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 02 de 1982 y la Resolución 
0601 del 04 de abril del 2006 
respectivamente, por lo tanto la empresa 
deberá realizar anualmente las siguientes 
actividades: 
 

 Monitoreo Isocinético en la 
chimenea, de material particulado, 
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dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno atendiendo los 
requerimientos contenidos en los 
diferentes  métodos así: 

 

 Método 1 (localización de los 
puntos de muestreo),  

 Método 2 (determinación de la 
velocidad del gas en la 
chimenea y el caudal (tubo pitot 
tipo S),  

 Método 3 (determinación de la 
masa 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 ó 8 y  método 7 
(determinación de óxidos de 
nitrógeno de fuentes fijas). 

 
PARÁGRAFO: La sociedad deberá solicitar 
mediante oficio con quince días de 
antelación,  la supervisión de los muestreos 
por un funcionario de Corpoboyacá.  
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
sociedad CARBONES ANDINOS 
“CARBOANDINOS” LTDA, a través de su 
representante legal, que deberá establecer 
por métodos determinados 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. 
 

ARTICULO SEXTO: La sociedad 
CARBONES ANDINOS “CARBOANDINOS” 
LTDA.,  deberá especificar en cada uno de 

los informes la siguiente información: 
 

 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. 

 
ARTICULO SÉPTIMO: En la entrega de los 
estudios deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 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. 
  
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 los artículos 121 de la 
norma precitada. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La sociedad 
CARBONES ANDINOS “CARBOANDINOS” 
LTDA.,  como 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. 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La 
sociedad CARBONES ANDINOS 
“CARBOANDINOS” LTDA.,   como titular 
del permiso de emisiones deberá cancelar 
la suma de SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/Cte ($640.783.oo), por concepto 
de seguimiento del primer año, como lo 
establece el artículo segundo de la 
Resolución No. 0233 del 27 de Marzo de 
2008, monto que deberá ser consignado al 
momento de la notificación del presente 
acto administrativo a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ, en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal o mediante edicto a la sociedad 
CARBONES ANDINOS “CARBOANDINOS” 
LTDA.,  a través del señor GUILLERMO 
LEÓN CÁRDENAS LÓPEZ,  en calidad de 
Representante Legal y publíquese a su 
costa, en el boletín oficial de esta entidad, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del 26 de Mayo de 
2006. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá para su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal de la presente resolución o la 
desfijación del edicto, de conformidad con 
lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G.  
Revisó   : Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0031/10 
 

RESOLUCIÓN 0596  
25 DE FEBRERO DE 2010 

 
 Por medio de la cual se otorga 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. 1297 del 03 de 
junio de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por la EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. “TGI S.A. 
E.S.P.”, identificada con Nit. 900134459-7, 
para la ocupación del cauce de las fuentes 
hídricas anexas a la solicitud, en una zona 
ubicada en los municipios de Miraflores, 
Zetaquira, Samacá, Santa Sofía y 
Moniquirá, para el proyecto de expansión 
desde Cusiana Fase II. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
de la EMPRESA TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A. E.S.P. “TGI 
S.A. E.S.P.”, identificada con Nit. 
900134459-7, permiso de ocupación de 
cauce para las fuentes indicadas en la 
siguiente tabla; requerido en la 
construcción del Gasoducto Centro Oriente 
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en los municipios de Miraflores hasta 
Zetaquira, dentro del Loop denominado 54, 
los cuales se construirán por los métodos 
constructivos para que no afecte los 
recursos naturales  (subfluviales, aéreo). 
 

No. 
Nombre de la 
fuente 

Coordenadas 

Categorización 
de la corriente. X Y Altitud 

1 Drenaje 1100910 1065346 1828 Menor 

2 Drenaje 1100436 1065427 1913 Menor 

3 Drenaje 1100234 1065573 1898 Menor 

4 Drenaje 1099121 1066080 1832 Menor 

5 
Quebrada el 
Ramo 

1099654 1065864 1836 
Mayor 

6 
Quebrada la 
Jordanera 

1099119 1066082 1332 
Mayor 

7 Drenaje 1098291 1066319 2046 Menor 

8 Drenaje 1098175 1066329 2044 Menor 

9 
Quebrada la 
Suna 

1097825 1066487 1374 
Mayor 

10 Drenaje 1096943 1066901 2513 Menor 

11 Drenaje 1096770 1067728 2453 Menor 

12 Quebrada 1096710 1067806 2432 Mayor 

13 Drenaje 1096696 1067798 2436 Menor 

14 Drenaje 1096470 1068034 2311 Menor 

15 Drenaje 1096327 1068119 2290 Menor 

16 
Quebrada 
Guacamaya 

1096052 1068277 2261 Mayor 

17 Quebrada Rusa 1095876 1068529 2186 Mayor 

18 
Quebrada 
Encenilla 

1095640 1069054 2136 Mayor 

19 
Quebrada Pie de 
Cuesta 

1095553 1069170 2094 Mayor 

20 Drenaje 1095267 1069398 2056 Menor 

21 Quebrada NN1 1095217 1069393 2064 Mayor 

22 
Quebrada la 
Tinaja 

1094984 1069623 2045 Mayor 

23 
Quebrada 
encenillo no 1 

1089224 1075817 2608 Mayor 

24 Cruce caño 57 1089481 1075770 2601 Menor 

25 
Quebrada 
encenillo no 2 

1089599 1075712 2573 Mayor 

26 
Quebrada 
encenillo no 03 

1089872 1075512 2552 Mayor 

27 
Cruce quebrada 
la espuma 

1090800 1074703 2398 Mayor 

28 Caño # 59 1091009 1074645 2401 Menor 

29 Caño # 61 1091267 1074573 2378 Menor 

30 
Quebrada la 
plata 

1091962 1074405 2343 Mayor 

31 Caño # 66 1092269 1073977 2301 Menor 

32 
Cruce canal 
nacedero (cano 
# 67) 

1092519 1073592 2266 Menor 

33 
Quebrada la 
colorada 

1092635 1073444 2232 Mayor 

34 Canal 1093257 1072411 2248 Menor 

35 Canal 1093340 1072375 2254 Menor 

36 
Canal (cano # 
71) 

1093524 1072127 2214 Menor 

37 
Canal (cano # 
73) 

1093575 1072033 2208 Menor 

38 Canal 1093601 1071989 2208 Menor 

39 Caño 1093690 1071701 2209 Menor 

40 Quebrada  la laja 1093697 1071620 2206 Mayor 

41 
Quebrada la 
palmera 

1093739 1071465 2223 Mayor 

42 Canal (# 71) 1093844 1071250 2246 Menor 

43 
Quebrada (sin 
identificar) 

1094046 1070991 2226 Mayor 

44 Canal (# 75) 1094471 1070494 2121 Menor 

 
PARAGRAFO: La empresa “TGI S.A 
E.S.P.” será responsable por los daños 
ocasionados en el desarrollo del proyecto, 
deberá efectuar las obras de recuperación 
geotécnica de las riveras de las fuentes 
sujetas a obras de ocupación de cauce; así 
mismo se debe reconformar los lechos de 
las fuentes superficiales con el material 
extraído (lecho rocoso) propio de la 
corriente hídrica intervenida, para lo cual en 
el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, deberá presentar una ficha 
que indique el manejo ambiental que se le 
da al cuerpo de agua intervenido. ( ampliar 
la ficha establecida en el estudio de 
impacto ambiental). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
existente en la zona, ni la captura o 
extracción de especimenes de flora y 
fauna; tampoco ampara otro tipo de 
actividad de explotación o proyecto 
diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante Corpoboyaca. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Durante la 
construcción de los cruces subfluviales, se 
deben construir sedimentadores aguas 
abajo de la zona a intervenir, a fin de 
minimizar impactos negativos a las 
corrientes hídricas por efecto de sólidos.  
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ARTÍCULO CUARTO: Para verificar la 
calidad del agua durante el desarrollo de la 
obra, se deberá caracterizar la fuente así: 
50 m aguas arriba de sitio donde se 
realizará el cruce y 100 m aguas abajo del 
mismo; tomando los parámetros de calidad 
indicados a continuación: Arsenico, Bario, 
Cadmio, Cloruros, Conductividad, DBO5, 
DQO, Dureza Total Fenoles, Fosfatos, 
Grasas y Aceites, Hidrocarburos Totales, 
Mercurio, Nitratos, Nitritos, OD, PH, Plomo, 
Sólidos Disueltos Totales, Sólidos 
Suspendidos Totales, Temperatura, 
Turbiedad, Zinc, Coliformes Totales y 
fecales, Perifiton, Planton, 
Macroinvertebrados Bentonicos, Peces y 
Macrofitas para los cruces de rango mayor; 
para los menores se tendrán en cuenta: 
DBO5, DQO, Dureza Total, Fenoles, 
Fosfatos, Grasas y Aceites, OD, PH, 
Sólidos  Totales, Temperatura, Turbiedad, 
Coliformes Totales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
interesada para que como medida de 
compensación, realice la siembra de 
especies nativas propias de la región en las 
rondas de protección de las corrientes 
intervenidas, en un número de 500 árboles 
por corriente intervenida. Esta 
compensación deberá se incluida en el 
Plan de Compensación General por los 
permisos menores concedidos. 
 
PARÁGRAFO: Se deberá presentar en un 
término no mayor a seis (6) meses, un 
informe de avance de la plantación de 
especies nativas en las rondas de las 
fuentes intervenidas, el cual deberá 
contener por lo menos los siguiente datos: 
nombre del predio, especie plantada, 
características de la misma, método de 
siembra, fertilizante aplicado, 
mantenimiento (poda, plateo), aislamiento, 
registro fotográfico, porcentaje de 
mortalidad y resiembra, acta de 
compromiso con el propietario del predio. 
 

ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con lo 
establecido en artículo 3 el Decreto 1449 
de 1977 y  los Esquemas de Ordenamiento 
de los municipios de Miraflores y Zetaquirá, 
se restringe la intervención directa de los 
nacimientos indicados en el presente acto 
administrativo, se determina una ronda de 
protección de 100 metros en periferia de los 
mismos y con respecto al derecho de vía; 
de igual manera, los nacimientos existentes 
deberán ser aislados con barreras para 
evitar su afectación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular del 
permiso deberá cancelar en la cuenta que 
para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de seguimiento 
ambiental,  la suma  de SEISCIENTOS 
CUARENTA  MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/L 
($640.783.oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2º de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de la Dirección de CORPOBOYACA que 
modificó el Acuerdo 06 del 06 de mayo de 
2005 del Consejo Directivo. 
  
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 OCTAVO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente su reglamentación  
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ARTÍCULO NOVENO: La empresa 
autorizada 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. 
 
ARTICULO DECIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
para que haga parte del expediente LA069. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal a la empresa EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. E.S.P. “TGI S.A. 
E.S.P.”, por medio de su representante 
legal; en caso de no ser posible, procédase 
a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyectó: Lina R. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-3902 OPOC-0008/10 
 

RESOLUCIÓN 0626 
 28 DE FEBRERO DE 2011 

 
 Por medio del cual  se otorga un 

permiso de emisiones atmosféricas y se 
toman otras determinaciones 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Auto No 0295 13 de marzo 
del 2007, se admite solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas, presentada por el 
señor LUIS HUMBERTO LANCHEROS 
RAMÍREZ identificado con cedula de 
ciudadanía No 4.233.548 de Samacá, para 
la obtención del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para la operación de 20 
hornos de coquización ubicados en el 
predio Buena vista, vereda Chorrera, 
jurisdicción del municipio de Samacá, 
ordenando la practica de una visita técnica.  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
emisiones atmosféricas a nombre del señor 
LUIS HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ 
identificado con cedula de ciudadanía No 
4.233.548 de Samacá, para la operación de 
veintiocho (28) hornos de coquización, 
ubicados los Predios El Torno y El Salto, 
vereda Chorrera, Municipio de Samacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga 
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mediante la presente resolución es 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS HUMBERTO LANCHEROS 
RAMÍREZ, que en el término de  tres (3) 
meses contados a partir del momento en 
que inicie el funcionamiento de los hornos 
de coquización, deberá realizar el primer 
Estudio de Calidad de Aire, se 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, dióxido de azufre y dióxido de 
nitrogeno, evaluación que se desarrollara 
durante un periodo de 24 horas y durante 
15 días continuos, de acuerdo con lo 
establecido en el protocolo de control de 
fuentes fijas adoptado por la resolución 
0760/10 modificada por  Resolución 
número 2153 de 02 noviembre 2010 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Luego de 
realizado el primer Estudio de Emisiones de 
calidad de aire, el mencionado estudio 
deberá ser allegado a esta Corporación 
anualmente durante la vigencia del 
presente permiso de emisiones 
atmosféricas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa 
luego de evaluar las emisiones de fuentes 
fijas, dispersas y fugitivas deberá sumar las 
emisiones y correr un modelo matemático y 
consignarlo en un informe mediante la 
presentación de planos ubicando las 
fuentes y el comportamiento de la calidad 

del aire representado por medio de 
isopletas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los informes de 
emisiones entre otras deberán contener 
como mínimo las cartas de calibración las 
cuales deben ser: carta Calibración de los 
orificios, calibración del tubo pitót, 
calibración de termocuplas, las cartas 
originales de la empresa que vende el 
equipo, las del equipo de Bacarath o el que 
se utilice para hallar el peso molecular de 
los gases y las del ángulo de la sonda. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: 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 deben 
estar avaladas por la EPA, además 
deberán reportar las calibraciones de 
orificios, equipos 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 QUINTO: El señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ,  
deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos de 
Calidad del Aire. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: Las evaluaciones 
mencionadas en el presente artículo, no 
tendrán ninguna validez sin el visto bueno y 
acompañamiento de un funcionario de 
CORPOBOYACA, el cual deberá solicitarse 
ante esta entidad con la debida antelación. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Se hace 
necesario que antes del primer muestreo 
isocinético se realicen las adecuaciones de 
la chimenea en cuanto a los Niples y la 
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Plataforma para efectos de la realización de 
estos análisis en chimenea. 
 
PARÁGRAFO OCTAVO: el muestreo 
ordenado deberá cumplir con los 
parámetros fijados en la resolución 909 de 
2008. 
 
ARTICULO CUARTO: El señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ, 
deberá especificar en cada uno de los 
informes la siguiente información: 
 

 Número total de hornos y 
capacidad. 

 
 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. 
 
ARTICULO QUINTO: En la entrega de los 
estudios deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de 
abril de 2010, modificada por  Resolución 
número 2153 de 02 noviembre 2010 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

 
ARTICULO SEXTO: El Señor  LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ se 
obligara a mantener los controles a las 
emisiones puntuales y dispersas teniendo 
en cuenta el cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto 02 de 1982 y la Resolución 
0601 del 04 de abril del 2006 
respectivamente. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 los artículos 121 de la 
norma precitada y en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO NOVENO: El señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ,  
como titular del permiso de emisiones será 
responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros, 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: El señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ,   
como titular del permiso de emisiones 
deberá cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/Cte 
($640.783.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, como lo 
establece el artículo segundo de la 
Resolución No. 0233 del 27 de Marzo de 
2008, monto que deberá ser consignado al 
momento de la notificación del presente 
acto administrativo a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ, en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal o mediante edicto al señor LUIS 
HUMBERTO LANCHEROS RAMÍREZ 
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identificado con cedula de ciudadanía No 
4.233.548 de Samacá y publíquese a su 
costa, en el boletín oficial de esta entidad, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del 26 de Mayo de 
2006. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá para su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal de la presente resolución o la 
desfijación del edicto, de conformidad con 
lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G.  
Revisó   : Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA –0063/01 

 
RESOLUCIÓN 0633 

 28 DE FEBRERO 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. 2489 del 15 de 
diciembre 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 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TIERRA 
CASTRO TIERRA DE GONZALEZ 
PAPAYAL Y COLORADO DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA, identificada con Nit. 
900102860-0, representada legalmente por 
el señor JOSE ISIDRO DIAZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.171.765 de 
Moniquirá para uso doméstico de 546 
personas permanentes y 4 personas 
transitorias, en un caudal solicitado de 0.76 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Quebradas Hormas y El Helechal”, 
localizada en la vereda Colorado Alto del 
municipio de Moniquirá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS TIERRA 
CASTRO TIERRA DE GONZALEZ 
PAPAYAL Y COLORADO DEL MUNICIPIO 
DE MONIQUIRA, identificada con Nit. 
900102860-0, en un caudal equivalente a 
4.1 l.p.s., a derivar de las fuentes hídricas 
“Quebradas Hormas y El Helechal”, caudal 
que será derivado de la siguiente manera: 
“Quebrada Hormas” un caudal de 1.6 l.p.s., 
y de la fuente “Quebrada El Helechal” un 
caudal de 2.5 l.p.s., ambas fuentes 
ubicadas en las veredas Colorados Alto y 
Monjas Alto respectivamente del municipio 
de Moniquirá, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en 
beneficio de 546 familias y cuatro (4) 
Establecimientos Educativos, habitantes de 
las veredas Tierra de González, Tierra de 
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Castro,  Papayal y Colorados del municipio 
citado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva evaluación 
y aprobación, planos, cálculos y memorias 
técnicas de cada uno de los sistemas de 
captación que garanticen derivar los 
caudales asignados; 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 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: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, la 
beneficiaria de la concesión deberá 
propender por la conservación, protección y 
recuperación, de las fuentes “Quebrada 
Hormas y Quebrada El Helechal”, mediante 
la siembra de por lo menos 400 árboles 
propios de la zona (Roble), en el área 
circunscrita a la formación de las fuentes. 
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 deberán implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
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: 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: La concesionaria 
deberá cancelar la suma de DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 
($259.728.oo), por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de conformidad con lo 
establecido en la parte motiva de la 
presente providencia. 
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ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO DECIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
las concesionarias puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 

 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Las 
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 QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
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: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS TIERRA CASTRO TIERRA 
DE GONZALEZ PAPAYAL Y COLORADO 
DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA, por 
medio de su representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Moniquirá para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada.  
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ARTÍCULO 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 

CUMPLASE 
 

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 0650 

 01 DE MARZO DE 2011  
 

Por medio de la cual se establece un 
Plan de Manejo Ambiental 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 827 del 30 de 
diciembre de 1996, esta Corporación 
concedió viabilidad ambiental a la solicitud 
presentada por la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, 
dentro del proyecto Programa Social de 

Legalización de Minería de Hecho, para la 
mina “La Esmeralda”, localizada en la 
vereda Villita y Malpaso del municipio de 
Sogamoso, siendo interesado el señor 
SAMUEL PULIDO HERNÁNDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 2.831.295 de Sogamoso, 
imponiéndosele el respectivo Plan de 
Manejo Ambiental. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer un Plan 
de Manejo Ambiental a nombre de los 
señores LUIS ALFREDO FUENTES 
RINCÓN, JOSÉ CRISTÓBAL JIMÉNEZ 
ÁVILA y EDGAR PULIDO FONSECA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 4.271.968 de Tasco, 13.845.847 de 
Bucaramanga y 9.529.456 de Sogamoso 
respectivamente, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de arena, 
dentro de un área localizada en la vereda 
Villita y Malpaso del municipio de 
Sogamoso; dicho proyecto se encuentra 
amparado por el Contrato de concesión 
GEWE-03, suscrito con la Secretaría de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares 
deberán cumplir de manera estricta con las 
medidas de prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en 
el Plan de Manejo Ambiental evaluado por 
esta Corporación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El término de 
duración del presente Plan de Manejo 
Ambiental será el mismo del Contrato de 
Concesión, incluyendo sus prórrogas. 
 
ARTICULO CUARTO: Los interesados 
deben dar estricto cumplimiento al 
cronograma de actividades del proyecto 
minero propuesto en el Plan de Manejo 
Ambiental. 
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ARTICULO QUINTO: El desarrollo futuro 
de las actividades mineras está sujeto a los 
criterios de ordenamiento y planes de 
manejo especiales que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTICULO SEXTO: En caso de 
presentarse durante el tiempo de ejecución 
de las obras u operación del proyecto, 
efectos ambientales no previstos, los 
beneficiarios del Plan de Manejo Ambiental, 
deberán suspender los trabajos e informar 
de manera inmediata a esta Corporación, 
para que determine y exija la adopción de 
las medidas correctivas que considere 
necesarias, sin perjuicio de las medidas 
que deben tomar los beneficiarios del 
mismo para impedir la degradación del 
medio ambiente. El incumplimiento de 
estas medidas, será causal para la 
aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares del 
Plan de Manejo Ambiental serán 
responsables de los daños y perjuicios que 
se deriven del incumplimiento de las 
medidas de manejo contempladas en el 
mismo y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero y 
deberán realizar las actividades necesarias 
para corregir los efectos causados. 
 
ARTICULO OCTAVO: El Plan de Manejo 
Ambiental establecido queda sujeto a su 
cumplimiento y cuyo acatamiento y 
efectividad podrá ser objeto de seguimiento 
y control periódicos por parte de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los señores LUIS 
ALFREDO FUENTES RINCÓN, JOSÉ 
CRISTÓBAL JIMÉNEZ ÁVILA y EDGAR 
PULIDO FONSECA, deberán suscribir una 
póliza de garantía  por el cien por ciento 
(100%) del costo de las obras y medidas 
contempladas en el Plan de Manejo 

Ambiental, de conformidad con el artículo 
60 de la Ley 99 de 1993, según los costos 
a implementar año por año establecidos en 
el mismo, durante la vigencia del permiso 
ambiental; dicha póliza deberá ser 
renovada cada año y por dos o mas años, a 
criterio de esta Corporación.  
 
ARTICULO DÉCIMO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el Plan de 
Manejo Ambiental establecido y adelantar 
el respectivo proceso sancionatorio en 
contra de los titulares, por el incumplimiento 
de las obligaciones, condiciones y demás 
medidas impuestas mediante la presente 
Resolución, la Ley y los reglamentos, 
previo agotamiento del procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El Plan 
de Manejo Ambiental que se establece no 
ampara el aprovechamiento de ningún 
recurso natural renovable existente en la 
zona, ni la captura o extracción de 
especímenes de  flora y fauna.  
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El Plan 
de Manejo Ambiental que se establece 
mediante este acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividad descritas 
en el mismo y en la presente resolución. 
Cualquier modificación en las condiciones 
deberá agotar el procedimiento establecido 
en la normatividad de licencias ambientales 
vigente. Igualmente se deberá solicitar y 
obtener la modificación del plan de manejo 
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 DÉCIMO TERCERO: Los 
titulares mineros deben presentar dentro de 
los tres (3) primeros meses de cada año, 
informes de avance de los resultados de la 
gestión e implementación de las medidas 
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de control ambiental contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental.  
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Los 
titulares del Plan de Manejo Ambiental 
deben informar por escrito a todo el 
personal involucrado en el proyecto, las 
obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el 
mismo. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los 
titulares del Plan de Manejo Ambiental, 
durante la ejecución del proyecto  minero 
deben adelantar como mínimo las 
siguientes acciones pertinentes frente a las 
medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y 
empresarial,  entendidas como restitución 
de daños a terceros, compensación social y 
ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
 

1. Informar al municipio a través de la 
Alcaldía Municipal, los componentes 
del proyecto. 

2. Informar a las comunidades del área 
de influencia del proyecto minero, 
los impactos ambientales y medidas 
de control. 

3. En el evento que se genere empleo 
la mano de obra a utilizar, 
prioritariamente debe corresponder 
a la zona.  

4. Atender y resolver las quejas o 
reclamos por afectación y daños 
ambientales, y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ. 

  
PARÁGRAFO: La implementación de las 
gestiones referidas en el presente artículo 
deben hacer parte de los informes anuales 
de cumplimiento ambiental a presentar a la 
Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Informar a 
los titulares del plan de manejo ambiental 
que CORPOBOYACÁ puede realizar el 

control y seguimiento a la actividad minera 
y cobrar la reliquidación de los derechos 
que se originen en concordancia con el 
Acuerdo 006 de 2005 del Consejo Directivo 
de la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los 
titulares del plan de manejo ambiental, 
deberán cancelar la suma de 
SEISCIENTOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/CTE. ($ 614.227.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, de conformidad 
con lo establecido en el articulo segundo de 
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008, que modificó el Acuerdo 06 del 06 de 
mayo de 2005; dicha  suma que deberá ser 
cancelada en el momento de la notificación 
del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  

 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA 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 OCTAVO: 
Notifíquese la presente Resolución en 
forma personal a los interesados y 
publíquese a su costa en el boletín oficial 
de esta Entidad. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, para 
lo de su conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o  a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Francy C. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32-OCMM-0020/95 
 

RESOLUCION 0658  
01 DE MARZO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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 Resolución 0800 de 11 
de diciembre de 2002, otorgó permiso de 
vertimientos y concesión de aguas al señor 
LUIS FELIPE ARIAS SOLER, identificado 

con cédula de ciudadanía No. 19.088.948 
de Bogotá, para el desarrollo de una 
explotación porcina, en el predio de la 
vereda Papayal en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0106/01, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir al señor 
LUIS FELIPE ARIAS SOLER, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.088.948 
de Bogotá, 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 TERCERO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor LUIS FELIPE ARIAS 
SOLER, de no efectuarse así, procédase a 
notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de los 
cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
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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-0106/01 
 

RESOLUCION 0659 
 01 DE MARZO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ante la solicitud T – 1076, realizada 
por los señores ANA SILVIA GOMEZ DE 
RODRIGUEZ, RAFAEL HERNANDEZ 
VILLATE y ELIZABETH PUERTO DE 
HERNANDEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía 23.853.126, 4.189.697, y 
23.852.858 de Paipa respectivamente, para 
la explotación de la mina de carbón El 
Tintal, ubicada en la vereda El Volcan del 
municipio de  Paipa, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, mediante 
Auto 01301 del 27 de julio de 2009, dispuso 
comisionar al Alcalde de Paipa a fin de 
verificar  si se están adelantando labores 
de explotación en la mina en cuestión y en 
caso positivo identificara plenamente a la 
persona que actualmente está realizando 
dicha explotación minera e implementara si 

fuere el caso la medida prevista en el 
artículo 306 de la Ley 685 de 2001. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Archivar de manera 
definitiva el expediente OPSL-0033/95, 
teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
los señores ANA SILVIA GOMEZ DE 
RODRIGUEZ, RAFAEL HERNANDEZ 
VILLATE y ELIZABETH PUERTO DE 
HERNANDEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía 23.853.126, 4.189.697, y 
23.852.858 de Paipa respectivamente, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Paipa. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de los 
cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OPSL-0033/95 
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RESOLUCIÓN 0665 01 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente y la devolución 
de unos dineros  

  
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 a través del auto 1966 del 06 de 
septiembre de 2010, esta Corporación 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal, presentada por el señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.261.699 de 
Sogamoso, en un volumen de 88.2 m3 , de 
las especies y número así: Platero 15, 
Encenillo 10, Chirriador 10, Impar 10 y 
Topacio 10, en un área ubicada en la 
vereda Toquilla del municipio de Aquitania. 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0109/10, contentivo 
del trámite de solicitud de aprovechamiento 
forestal presentado por el señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.261.699 de 
Sogamoso, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución de la suma correspondiente a 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS ($ 455.657.00), correspondiente a 
los dineros cancelados por el señor REYES 
BELTRÁN FONSECA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.261.699 de 

Sogamoso, por concepto de servicios de 
evaluación ambiental del permiso de 
aprovechamiento forestal solicitado, 
teniendo en cuenta las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: El reintegro de este dinero 
se hará por intermedio de la Subdirección 
Administrativa y Financiera de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
REYES BELTRÁN FONSECA que deberá 
abstenerse de talar y aprovechar los 
árboles solicitados, so pena de iniciar en su 
contra, trámite sancionatorio ambiental, en 
virtud de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
REYES BELTRÁN FONSECA; de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de 
CORPOBOYACÁ, para lo de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar 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 CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal 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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Francy C. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0109/10 
 

RESOLUCIÓN 0668 01 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se archiva un 

trámite 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 Resolución 0757 del 08 de 
septiembre de 2005, esta Corporación 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor ÁLVARO GUERRERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.742.437 de Tunja, a derivar de la 
fuente “Quebrada El Chuscal”, ubicada en 
la vereda San Isidro del municipio de 
Cómbita, en un caudal equivalente a 0.42 
l/s, con destino a uso doméstico de tres 
(03) familias y riego de 10 hectáreas, en 
beneficio del predio denominado 
“Buenavista” localizado en la citada vereda. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0164/05, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la 
Resolución 0757 de septiembre 8 de 2005 
al señor ÁLVARO GUERRERO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.742.437 de Tunja, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor ÁLVARO 
GUERRERO, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal 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:    Francy C 
Revisó:     Nelson S.  
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0164/05 
 

RESOLUCIÓN 0670 02 DE MARZO 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 
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RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO 
DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1900 del 14 
de julio de 2010, esta Corporación ratifica la 
medida preventiva contenida en el 
concepto técnico CRS-026/10, con número 
de radicado 0121 del 02 de Julio de 2010, 
consistente en: 
 

 Decomiso de CIENTO ONCE (111) 
bloques  de madera de las especies 
Amarillo ( Nectandra spp) y 
TREINTA Y OCHO ( 38)  de Impar ( 
Guarea spp) equivalente a NUEVE 
PUNTO OCHENTA Y NUEVE 
METROS CUBICOS ( 9.89 metros 
cúbicos)  

 
 Decomiso del vehículo camión 

Mercury  de placas WTA-869 . 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor EDUARDO VIVAS 
VALDERRAMA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.222.000 expedida en 
Guican de los cargos formulados en el 
artículo primero de la Resolución No. 1899 
del 14 de julio de 2010. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor  
EDUARDO VIVAS VALDERRAMA  
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.7.222.000 expedida en Guican con una 
multa por valor de  DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA CORRIENTE  ($ 
257.500.oo M / CTE),por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Declarar 
responsable al señor FELIX ANTONIO 

SOTO PERICO identificado con la cédula 
de ciudadanía No.74.321.133 expedida en 
Socha de los cargos formulados en el 
artículo primero de la Resolución  No. 1899 
del 14  de Julio  2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
FELIX ANTONIO SOTO PERICO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.74.321.133 expedida en Socha con una 
multa por valor de QUINIENTOS QUINCE 
MIL  PESOS ($ 515.000.oo M/ CTE), por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Las sumas 
establecidas en los artículos anteriores, 
deberán ser consignadas 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 

  
ARTICULO SEXTO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: Realizar la 
devolución del vehículo Camión marca 
MERCURY  de placas  WTA- 869  color 
azul, a quien acredite ser propietario del 
mismo. 
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PARÁGRAFO: Informar al Mayor HERNAN 
ALFONSO CONTRERAS RUIZ, oficial  S-3  
del Batallón de Alta Montaña N. 2  BANGU 
en su condición de secuestre depositario, 
que deberá hacer la devolución únicamente 
del mencionado vehículo una vez se 
encuentre ejecutoriada la presente 
Resolución, de lo cual deberá levantar el 
acta correspondiente y allegarla a esta 
entidad en el término de cinco (5) días 
contados a partir de efectuada la actuación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Los productos 
forestales decomisados consistentes en 
CIENTO  ONCE ( 111) bloques de  madera, 
73 bloques de madera de la especie 
Amarillo ( Nectandra spp) y 38 de Impar ( 
Garepa spp) equivalente a 9.89 metros 
cúbicos, quedaran a disposición de 
CORPOBOYACA de conformidad a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO NOVENO: Recordar a los 
infractores que el aprovechamiento o 
utilización de los recursos naturales sin 
contar previamente con la respectiva 
autorización o permiso de la autoridad 
ambiental competente, dará lugar a iniciar 
en su contra un nuevo proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y aplicar las medidas y 
sanciones previstas en la ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO DECIMO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo a los señores EDUARDO 
VIVAS VALDERRAMA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.222.000 
expedida en Guican y FELIX ANTONIO 
SOTO PERICO identificado con la cédula 
de ciudadanía No.74.321.133 expedida en 
Socha de no ser posible notifíquese por 
edicto. 
  
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
Publíquese el encabezado y parte 

resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 –2601 OOIF-0022/10 
 

RESOLUCION 0680 02 DE MARZO DE 
2011 Por la cual se adopta el plan 
general de ordenamiento y manejo 

forestal PGOF en la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de 

Boyacá CORPOBOYACA. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACA, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, 
ESTATUTARIAS Y 
 

CONSIDERANDO 
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Que de conformidad con el artículo 8 de la 
Carta Política, es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación. 
 
Que la Constitución Política de Colombia, 
en su artículo 79 consagra el derecho a 
gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución 
Política de Colombia, establece una 
función ecológica inherente a la 
propiedad privada e incluso incluye el 
respeto por el derecho a un ambiente 
sano y la protección del medio 
enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.P.). 
 
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala 
que corresponde al Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales para garantizar el 
desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las 
medidas necesarias de prevención y 
control de los factores de deterioro 
ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en 
su numeral 8°, como un deber del 
ciudadano, proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por 
la conservación de un ambiente sano. 
 
Que la Carta Fundamental resalta el 
carácter sostenible que debe enmarcar a 
las actividades económicas, empezando 
por el Estado, quien debe planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o 

sustitución, a través de la prevención y 
control de los factores de deterioro y 
exigiendo la reparación de los daños 
causados. 
 
Que en la Constitución política es clara la 
introducción de la dimensión ambiental en 
la planificación del desarrollo, 
determinando que el desarrollo 
económico y social debe ser compatible 
con la preservación, protección y 
recuperación de los recursos naturales que 
requieren las futuras generaciones. 
 
Que el documento CONPES 2834 de 
1996 "Política Nacional de Bosques" 
estableció la necesidad de formular y 
poner en marcha los criterios para la 
definición y manejo de áreas forestales. 
 
Que la Ley 23 de 1973 en su Artículo 2° 
establece que el medio ambiente es un 
patrimonio común, cuyo mejoramiento 
y conservación son actividades de 
utilidad pública, en la que deben 
participar el Estado y los particulares, y 
así mismo, define que el medio ambiente 
está constituido por la atmósfera y los 
recursos naturales renovables. 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 1° 
establece como principios generales 
ambientales que dan origen a la Política 
Ambiental Colombiana, entre otros, los 
siguientes: 1. El proceso de desarrollo 
económico y social del país se orientará 
según los principios universales y de 
desarrollo sostenible contenidos en la 
Declaración de Río de Janeiro de junio 
de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo; 2. La biodiversidad del país, por 
ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible; 3. Las políticas de población 
tendrán en cuenta el derecho de los seres 
humanos a una vida saludable y 
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productiva en armonía con la naturaleza 
(...). 
 
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 
99 de 1993, establece como función de 
esta Corporación ejercer como máxima 
autoridad ambiental dentro del área de su 
jurisdicción. 
Que en virtud del numeral 9 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - CORPOBOYACA -, es la 
autoridad competente en la jurisdicción de 
otorgar concesiones, permisos, 
autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o 
puedan afectar el ambiente. 
 
Que el numeral 12 del artículo 31 de la 
Ley 99 de 1993, establece que las 
Corporaciones Autónomas Regionales, 
ejercen las funciones de evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas 
en cualquiera de sus formas, al aire o a los 
suelos, así como los vertimientos, 
emisiones o construcciones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
 
Que de igual manera, el numeral 14 de la 
misma norma establece dentro de las 
funciones de las Corporaciones 
Autónomas Regionales ejercer el control 
de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos 
naturales renovables en coordinación con 
las demás Corporaciones Autónomas 
Regionales, las entidades territoriales y 

otras autoridades de policía, de 
conformidad con la ley y los reglamentos; y 
expedir los permisos, licencias y 
salvoconductos para la movilización de los 
recursos naturales renovables. 
 
Que la Ley 99 de 1993 en su articulo 23, 
establece que las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES están 
dotadas de autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y personería 
jurídica, encargadas por la ley de 
administrar, dentro del área de su 
jurisdicción el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender 
por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial). 
 
Que el Articulo 30 de la misma Ley 
establece que todas las Corporaciones 
Autónomas Regionales tendrán por objeto 
la ejecución de las políticas, planes, 
programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, 
así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, 
administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial). 
 
Que según las condiciones establecidas 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, frente a las 
competencias de las Corporaciones y la 
Ley 165 de 1994, por la cual se aprueba el 
"Convenio sobre la Diversidad Biológica", 
en su artículo 8, define como obligaciones 
del Estado, entre otras, las de: Formular 
directrices para el establecimiento y 
ordenación de áreas protegidas o áreas 
donde se adopten medidas especiales 
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para conservar la diversidad biológica; 
Promover la protección de ecosistemas y 
habitat naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en 
entornos naturales; Promover un desarrollo 
ambientalmente adecuado y sostenible en 
áreas adyacentes a áreas protegidas, con 
miras a aumentar la protección de esas 
zonas; Procurar el establecimiento de 
condiciones necesarias para armonizar 
las utilizaciones actuales con la 
conservación de la diversidad biológica 
y la utilización sostenible de sus 
componentes; y, Reglamentar u ordenar 
los procesos y categorías de actividades 
pertinentes, cuando se haya determinado 
un efecto adverso importante para la 
diversidad biológica. 
 
Que la preservación y el manejo de los 
recursos naturales renovables son de 
utilidad pública e interés social, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 
- Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al 
Ambiente. 
 
Que el Decreto 2811 de 1974, en su 
artículo 2° establece como un principio 
que el ambiente es patrimonio común 
de la humanidad y necesario para la 
supervivencia y el desarrollo económico y 
social de los pueblos. 
 
Que este decreto da lugar al Código de 
los Recursos Naturales y que tiene por 
objeto: Lograr la preservación y 
restauración del ambiente y la 
conservación, mejoramiento y utilización 
racional de los recursos naturales 
renovables, según criterios de equidad 
que aseguren el desarrollo armónico 
del hombre y de dichos recursos, la 
disponibilidad permanente de estos y 
la máxima participación social, para 
beneficio de la salud y el bienestar de los 
presentes y futuros habitantes del 

territorio nacional; prevenir y controlar los 
efectos nocivos de la explotación de los 
recursos naturales no renovables sobre 
los demás recursos; y regular la 
conducta humana, individual o colectiva 
y la actividad de la administración 
pública, respecto del ambiente y de los 
recursos naturales renovables y las 
relaciones que surgen del 
aprovechamiento y conservación de tales 
recursos y del ambiente. 
 
Que en el artículo 1° del Decreto 1791 de 
1996 se prevé que para efectos del 
presente Decreto se adoptan las 
siguientes definiciones: (...) Plan de 
ordenación forestal. Es el estudio 
elaborado por las corporaciones que, 
fundamentado en la descripción de los 
aspectos bióticos; abióticos, sociales y 
económicos, tiene por objeto asegurar que 
el interesado en utilizar el recurso en un 
área forestal productora, desarrolle su 
actividad en forma planificada para así 
garantizar el manejo adecuado y el 
aprovechamiento sosteníale del recurso. 
(...) 
 
Que en el artículo 3 Ibídem se instituye 
que los siguientes principios generales 
sirven de base para la aplicación e 
interpretación de la presente norma: 
 

a) Los bosques, en tanto parte 
integrante y soporte de la diversidad 
biológica, étnica y dela oferta 
ambiental,  son un recurso 
estratégico de la Nación y,  por lo 
tanto,  su conocimiento y manejo 
son tarea esencial del Estado con 
apoyo de la sociedad civil. 
 

b) Por su carácter de recurso 
estratégico, su utilización y manejo 
debe enmarcarse dentro de los 
principios de sostenibilidad 
consagrados por la Constitución 
Política como base del desarrollo 
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nacional; 
 

c) Las acciones para el desarrollo 
sostenible de los bosques son una 
tarea conjunta y coordinada entre el 
Estado, la comunidad y el sector 
privado, quienes propenderán para 
que se optimicen los beneficios de 
los servicios ambientales, sociales y 
económicos de los bosques; 
 

d) El aprovechamiento sostenible de 
la flora silvestre y de los bosques 
es una estrategia de conservación y 
manejo del recurso. Por lo tanto, el 
Estado debe crear un ambiente 
propicio para las inversiones en 
materia ambiental y para el 
desarrollo del sector forestal; 
 

e) Gran parte de las áreas boscosas 
naturales del país se encuentran 
habitadas. Por lo tanto, se apoyará 
la satisfacción de las necesidades 
vitales, la conservación de sus 
valores tradicionales y el ejercicio 
de los derechos de sus 
moradores, dentro de los límites 
del bien común; 
 

f) Las plantaciones forestales cumplen 
una función fundamental como 
fuentes de energía renovable y 
abastecimiento de materia prima,  
mantienen los procesos 
ecológicos, generan empleo y 
contribuyen al desarrollo 
socioeconómico nacional, por lo 
cual se deben fomentar y estimular 
su implantación; 

g) El presente reglamento se 
desarrollará por las entidades 
administradores del recurso 
atendiendo las particularidades 
ambientales, sociales, culturales y 
económicas de las diferentes 
regiones. 
 

Que el artículo 38 ibídem se establece 
que las Corporaciones, a fin de planificar 
la ordenación y manejo de los bosques, 
reservarán, alinderarán y declararán las 
áreas forestales productoras y protectoras 
- productoras que serán objeto de 
aprovechamiento en sus respectivas 
jurisdicciones. Cada área contará con un 
plan de ordenación forestal que será 
elaborado por la entidad 
administradora del recurso. 
 
Que la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá - CORPOBOYACA en el 
Ajuste al Plan de Acción 2007 - 2011, 
establece el Proyecto "Planificación 
Ambiental Territorial" dentro del cual se 
plantea la línea de Acción, "Ordenamiento 
Sectorial y de Recursos" y se establece 
la actividad "Formular el Plan de 
Ordenación y Manejo Forestal para la 
Jurisdicción". 
 
Que esta Corporación mediante la 
Resolución 2650 del 22 de septiembre de 
2010, suspendió los permisos y 
autorizaciones de aprovechamiento 
forestal de tipo comercial provenientes de 
bosque natural dentro de la jurisdicción 
de CORPOBOYACA. 
 
Que así mismo, en el parágrafo segundo 
del artículo primero del precitado acto 
administrativo se estableció que todas 
las solicitudes que a la fecha de la 
expedición del proveído se encuentren en 
trámite, serán suspendidas mientras esté 
en vigencia la Resolución. 
 
Que en el artículo tercero ibídem se 
previo que una vez se apruebe mediante 
acto administrativo el Plan General de 
Ordenación Forestal que se venia 
adelantando en la jurisdicción, se 
reglamentarían los permisos de 
aprovechamiento forestal de tipo 
comercial. 
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Que el Plan General de Ordenamiento 
Forestal es un instrumento de planificación 
para que la Corporación pueda desarrollar 
la gestión de la ordenación forestal 
sostenible con base en información 
científica, técnica, social y económica 
obtenida en el proceso que establece 
las directrices y mecanismos para 
administrar y controlar adecuadamente el 
manejo y aprovechamiento por los 
usuarios del recurso y velar por la 
sostenibilidad del recurso forestal. 
 
Que se hace ineludible que esta Entidad 
como autoridad ambiental competente 
regional y administradora de los 
recursos naturales renovables, 
además, de cumplir con las obligaciones 
legales establecidas, tiene la necesidad 
sentida de conocer el estado real del 
patrimonio forestal, sus características, 
dinámica y limitaciones, a fin de construir 
un marco de ordenación y manejo 
sostenible capaz de responder a las 
necesidades de desarrollo regional y 
local, en consecuencia y en aras de 
cumplir esta finalidad, esta Corporación 
suscribió el Convenio 058 de 2009 con la 
Corporación de Tecnologías Sostenibles - 
CTAS, con el fin de adelantar la 
Formulación del Plan General de 
Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, 
en la Jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional De Boyacá - 
CORPOBOYACA, haciendo énfasis en la 
identificación y cuantificación de las áreas 
forestales de protección con potencial 
para la Preservación, Restauración y Uso 
Sostenible. 
 
Que uno de los productos recibidos a 
conformidad por parte de esta 
Corporación, dentro del Convenio 058 de 
2009 fue el estudio denominado: 
"Formulación del Plan General de 
Ordenamiento y Manejo Forestal - PGOF, 
en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - 

CORPOBOYACA", formulado en convenio 
con la Corporación de Tecnologías 
Sostenibles - CTAS, el cual se adopta en 
su totalidad y hace parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
Que el Plan General De Ordenamiento y 
Manejo Forestal - PGOF, se constituirá en 
la herramienta básica para la 
administración de los bosques naturales 
de la jurisdicción de CORPOBOYACA, la 
formulación e implementación de planes, 
programas y proyectos de tipo logístico, 
administrativo, investigativo y operativo y 
la toma de decisiones frente a su uso, 
manejo y aprovechamiento. 
 
Que la zonificación para la jurisdicción 
de CORPOBOYACA se articulará de 
acuerdo a lo contemplado en el presente 
acto administrativo, el cual tiene en 
cuenta la situación actual del territorio en 
su conjunto. 
 
Que así mismo, en aras de garantizar el 
principio de desarrollo sostenible 
consagrado en la Ley 99 de 1993, con 
base en los resultados obtenidos en el Plan 
General de Ordenamiento Forestal y 
en aras de reglamentar los 
aprovechamientos forestales de carácter 
comercial de la jurisdicción esta 
Corporación establecerá los lineamientos 
bajo los cuales se evaluaran este tipo de 
aprovechamientos, haciéndose alusión a 
los mismos en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo expuesto el Director 
General de CORPOBOYACA: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar y adoptar 
el "Plan General De Ordenamiento y 
Manejo Forestal - PGOF, en la Jurisdicción 
de la Corporación Autónoma Regional De 
Boyacá - CORPOBOYACA" contenido 
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en los documentos anexos y que forman 
parte de la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar   para la 
jurisdicción de CORPOBOYACA 
siguientes Unidades de Ordenación 
Forestal - UOF: 
 
UNIDADES 
DE 
ORDENACIÓ
N 

PROVINC
IA MUNICI

PIO 

ÁR
EA 

Código Nombre Hectáreas % 

PUERTO 
BOYACÁ 
OCCIDENTE 

9 OCCIDENTE 

Briceño, Coper, la 
Victoria, Maripi, Muzo, 
Otanche, Pauna, 
Quípama, San Pablo 
de Borbur, Tunungua 

323.339,15 19,62 

11 
PUERTO 
BOYACÁ 

Puerto Boyacá 

TUNDAMA     
-RICAURTE 

1 CENTRO 

Chíquiza, Chivata, 
Combita, Cucaita, 
Motavita, Oicatá, 
Samacá, Siachoque, 
Sora, Soracá, 
Sotaquirá, Toca, Tunja, 
Tuta. 

544.359,11 33,03 

8 NORTE 

Boavita, Covarachía, 
La uvita, San Mateo, 
Sativanorte, 
Sativasur, Soatá, 
Susacón, Tipacoque. 

12 RICAURTE 

Arcabuco, Chitaraque, 
Gachantivá, Moniquirá, 
Sáchica, San José de 
Pare, Santa Sofía, 
Santana, 
Sutamarchán, Tinjacá, 
Togüí, Villa de Leyva. 

14 TUNDAMA 

Belén, Buzbanzá, 
Cerinza, Corrales, 
Duitama, Floresta, 
Paipa, Santa Rosa de 
Viterbo, Tutaza. 

SUGAMUXI    
-LENGUPÁ 

4 LENGUPÁ 
Berbeo, Miraflores, 
Páez, San Eduardo, 
Zetaquira, 

375.758,83 22,80 

6 MÁRQUEZ Rondón 

13 SUGAMUXI 

Aquitania, Cultiva, 
Firavitoba, Gámeza, 
Iza, Mongua, Monguí, 
Nobsa, Pesca,  
Sogamoso, 
Tibasosa, Tópaga, 
Tota. GUTIÉRREZ 

-
VALDERRAM
A 

3 GUTIÉRREZ 
Chiscas, El Cocuy, El 
espino, Guacamayas, 
Güicán, Panqueba. 404.557,76 24,55 

15 VALDERRAMA 
Beteitiva, Chita, Jericó, 
Paz de Rio, Socha, 
Socota, Tasco. 

TOTAL 1.648.014,86 100% 

 
ARTÍCULO TERCERO: Declarar 
oficialmente en la jurisdicción de 
CORPOBOYACA las tierras de vocación 
forestal, siguiendo los lineamientos de la 
legislación que las clasifica así: 

 
1.   ÁREAS FORESTALES DE 
PROTECCIÓN 
 
Las áreas forestales de protección 
deben conservar permanentemente su 
cobertura boscosa natural, con el fin de 
proteger los recursos naturales renovables 
y brindar bienes y servicios ambientales, 
pueden comprender el conjunto de áreas 
de coberturas naturales transformadas 
con vocación para la preservación y las 
áreas que no teniendo cobertura boscosa, 
deben ser protegidas para procurar su 
restauración. 

 
•   Áreas Forestales de Protección 
para la Preservación. 
Son las áreas con coberturas naturales 
o coberturas boscosas transformadas, 
que deben ser mantenidas 
permanentemente con su cobertura 
y sin extracción de sus recursos, con 
el fin de proteger la biodiversidad, 
otros recursos naturales renovables, 
los servicios ambientales que 
sustentan y aquellos valores asociados 
a elementos culturales considerados de 
protección. En la Jurisdicción de 
Corpoboyacá se han identificado con 
esta vocación las siguientes áreas: 

 
SIM Denominación Área 

(Ha) 
% Área 
Total 

AFPt-pr-
pac 

Áreas    de    
ecosistemas    de 
páramo 

239.865 14,55 

AFPt-pr-c Áreas    para    
conservar    por aptitud 
de uso 

75.103 4,56 

AFPt-pr-p Áreas con pendiente 
superior al 100% 

10.764 0,65 

AFPt-pr-h Humedales a proteger 119 0,01 

TOTAL 325.821 19,77 

  
 

 Áreas Forestales de 
Protección para la 
Restauración. 
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Son las áreas con coberturas vegetales 
modificadas, alteradas, deterioradas o 
degradadas, que presenten 
condiciones relevantes para ser 
destinadas a restablecer y recuperar 
total o parcialmente sus atributos, 
funciones y estructuras, con el fin de 
establecer una cobertura forestal 
permanente. Se incluyen como áreas 
forestales de protección para la 
restauración, aquellas tierras con 
vocación forestal, que hayan sido 
dedicadas a actividades no forestales 
y se encuentren alteradas, deterioradas 
o degradadas, pero que presenten 
condiciones que permitan reintegrarlas 
a las actividades forestales. En la 
Jurisdicción de Corpoboyacá se han 
identificado con esta vocación las 
siguientes áreas: 

 
SIM Denominación Área (Ha) % Área 

Total 
AFPt-rt-bf Áreas de bosque fragmentado 35.004 2,12 

AFP-rt-r Áreas para recuperar por aptitud 
del uso 

38.243 2,32 

TOTAL 73.247 4,44 

 
•   Áreas Forestales de Protección 
para el Uso Sostenible. 
Son las áreas de coberturas vegetales 
naturales o transformadas, que deben 
mantener en forma permanente su 
cobertura y cuya vocación permite la 
implementación de actividades 
restringidas al aprovechamiento de 
productos secundarios del bosque, sin 
detrimento de los recursos naturales. 
Pueden ser objeto de uso, manejo y 
aprovechamiento sostenible de sus 
bienes forestales secundarios y del 
ofrecimiento de servicios ambientales, 
sin agotar la base de los recursos de 
los ecosistemas forestales en que se 
sustentan, ni su productividad futura, 
ni afectar sus valores ambientales, 
sociales y culturales o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlos para 

la satisfacción de sus propias 
necesidades. En la Jurisdicción de 
Corpoboyacá se han identificado con 
esta vocación la siguiente área. 

 
2. ÁREAS FORESTALES DE 
PRODUCCIÓN 
 

•   Áreas   Forestales   de   
Producción   con   plantaciones   
de   carácter protector 

Son áreas donde se han establecido o 
se proyecta establecer plantaciones o 
sistemas agrosilvopastoriles, 
agrosilvícolas y silvícolas que bajo 
criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos, se destinan con el fin 
prioritario de generar servicios 
ambientales o servir a la protección de 
uno o varios recursos naturales 
renovables y el ambiente. Estas 
plantaciones podrán ser objeto de 
aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y 
maderables, mediante sistemas que 
garanticen la conservación de la 
cobertura arbórea suficiente para 
brindar los servicios ambientales. En la 
Jurisdicción de CORPOBOYACA se 
han identificado con esta vocación las 
siguientes áreas: 

 
SIM Denominación Área (Ha) % 

AFP-cpt-pp Protector-productor 229.820 13,95 

AFP-cpt-rp Reforestación con fines 
protectores 

270.362 16,41 

AFP-cpt-as Forestal protector por aptitud del 
suelo 

83.601 5,07 

TOTAL 583.783 35,42 

 
 

 Áreas   Forestales   de   
Producción   con   
plantaciones   de   carácter 
productor. 
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Son áreas donde se han establecido 
o se establecerán plantaciones o 
sistemas agrosilvopastoriles, 
agrosilvicolas y silvícolas que bajo 
criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos se destinan al 
aprovechamiento comercial. Se 
consideran como Plantaciones 
Forestales de Carácter Productor, las 
establecidas bajo el marco de la Ley 
139 de 1994 - por la cual se crea el 
certificado de incentivo forestal y se 
dictan otras disposiciones-, así como 
las establecidas con recursos de 
carácter privado. En la Jurisdicción 
de CORPOBOYACA se han identificado 
con esta vocación las siguientes áreas: 

 
SIM Denominación Área 

(Ha) 
% Área 
Total 

AFP-cp-as Agrosilvicola 39.688 2,41 

AFP-cp-
asp 

Agrosilvopastoriles 77.272 4,69 

AFP-cp-s Silvícola 40.265 2,44 

 Forestal Productor por aptitud 
del suelo 

52.424 3,18 

TOTAL 209.649 12,72 

 
ARTÍCULO CUARTO: Acoger los 
siguientes lineamientos para las áreas de 
protección para la preservación, protección 
para la restauración, protección para el uso 
sostenible y producción con plantaciones 
de carácter protector; así: 
 
1. Áreas Forestales de Protección para 
la Preservación. 
Dentro de los criterios orientadores para la 
planificación y manejo de las áreas 
forestales de protección para la 
preservación, se resalta el criterio de la 
PRESERVACIÓN definido como el 
conjunto de actividades dirigidas a 
proteger y mantener las características y 
dinámicas de los ecosistemas y los 
paisajes de manera estricta, esto debido a 
las características de los ecosistemas 
incluidos dentro de estas zonas que en su 

mayoría se constituyen en ecosistemas 
frágiles en los cuales no se permite 
ningún tipo de actividad productiva ni 
extractiva, ya que la resiliencia y la 
capacidad de recuperación de los mismos 
es muy bajo y que como consecuencia se 
pierde la funcionalidad de los mismos y la 
prestación de los servicios ambientales que 
ofrecen a la región. 
 
Para el manejo de estas áreas se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 
Preservación Ambiental, Protección 
Ambiental, Conectividad ecosistémica, 
Coordinación con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas e Inclusión de los 
ecosistemas estratégicos de acuerdo con 
la normatividad ambiental 
 
2. Áreas Forestales de Protección para 
la Restauración. 
Dentro de los criterios orientadores para la 
planificación y manejo de las áreas 
forestales de protección para la 
restauración, se resalta el criterio de la 
RESTAURACIÓN, entendido como los 
procesos que se orientan a la intervención 
de las dinámicas sucesionales y su 
aplicación se basa en tomar como 
referencia a un ecosistema predisturbio 
para restablecer la estructura, el 
funcionamiento, la diversidad y las 
dinámicas de un ecosistema específico y 
lograr que este sea capaz de auto 
sostenerse. En el sentido estricto del 
término es la reconstrucción total de las 
condiciones previas a un disturbio 
incluyendo las condiciones físicas, 
químicas y biológicas, se pretende regresar 
a las condiciones naturales de un 
ecosistema. La restauración ecosistémica 
incluye dos actividades de acuerdo a los 
niveles de transformación de las áreas 
objeto de restauración, que consisten en la 
rehabilitación o la recuperación ecológica. 

SIM Denominación Área 
(Ha) 

% Área Total 

AFPt-us Áreas de bosque para uso 
sostenible 

111.769 6,78 
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La rehabilitación es comprendida como la 
recuperación de elementos 
estructurantes o funcionales dentro de 
un ecosistema, sin que necesariamente 
se intente completar una restauración 
ecológica a una condición específica 
previa de un ecosistema predisturbio 
mientras que la recuperación aborda 
el desarrollo de trabajos en sit ios 
severamente degradados e implica, la 
mayoría de las veces, un cambio en el uso 
original del sitio afectado. 
 
Para el manejo de estas áreas se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 
Rehabilitación de áreas transformadas, 
Recuperación de Áreas Degradadas, 
Conectividad Ecosistémica. 
En estas áreas no se permitirá ningún tipo 
de actividad extractiva de los recursos 
forestales. 
 
3. Áreas Forestales de Protección para 
el Uso Sostenible. 
Dentro de los criterios orientadores para la 
planificación y manejo de las áreas 
forestales de protección para el uso 
sostenible, se resalta el criterio de la 
CONSERVACIÓN, entendido como el 
conjunto de actividades dirigidas al 
mantenimiento y aprovechamiento 
sostenible de los procesos ecológicos 
esenciales y los recursos naturales 
renovables, junto con el criterio de 
SOSTENIBILIDAD, entendido como la 
meta u objetivo final del proceso de 
ordenación y manejo. Se busca que 
todas las acciones adelantadas sean 
sostenibles en el mediano y largo plazo 
tanto económicamente, como 
ambientalmente. 
 
Para el manejo de estas áreas se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 
Posibilitar el aprovechamiento racional de 
productos secundarios forestales y 
aprovechamientos forestales domésticos. 
 

4. Áreas Forestales de Producción con 
plantaciones de carácter protector 
Son áreas donde se han establecido o se 
proyecta establecer plantaciones o 
sistemas agrosilvopastoriles, 
agrosilvícolas y silvícolas que bajo 
criterios ecológicos, ambientales y 
socioeconómicos, se destinan con el fin 
prioritario de generar servicios ambientales 
o servir a la protección de uno o varios 
recursos naturales renovables y el 
ambiente. Estas plantaciones podrán ser 
objeto de aprovechamiento de productos 
forestales no maderables y maderables, 
mediante sistemas que garanticen la 
conservación de la cobertura arbórea 
suficiente para brindar los servicios 
ambientales. Dentro de este proceso, se 
busca ampliar las oportunidades y 
capacidades productivas de la población, 
de tal forma que contribuyan a una mejor 
y mayor formación de capital social, en 
espera de satisfacer en forma cada vez 
más equitativa las necesidades de las 
generaciones presentes y mejorar la 
calidad de vida, mediante un manejo 
sostenible del patrimonio natural, 
manteniendo abiertas al mismo tiempo 
las opciones de bienestar de las 
generaciones futuras. 
 
Para el manejo de estas áreas se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 
Producción sostenible de recursos 
maderables, Conservación de cuencas 
hidrográficas, Conectividad ecosistémica. 
 
ARTICULO QUINTO: La Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACA - Según la etapa IV 
"Formulación del PGOF" que hace parte 
integral del documento, durante la fase 
de ejecución del Plan desarrollará los 
siguientes programas y proyectos: 
 

PROGRAMA 1 : PRESERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES PRESENTES EN LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOBOYACÁ 
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PROY
ECTO 

TIEMPO 
PROYECT
ADO 

RESPONS
ABLES 

Propuesta Declaratoria 
de Áreas Protegidas 
(Dentro de los 
complejos pararumunos 
Guantiva - La Rusia y 
Tota, Pisba - Cocuy) 

10 años a 
partir del 201 
2 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. CORPOBOYACÁ 
Entes Territoriales 

Conservación  del  
Recurso  Hidrico  
Unidad  de Ordenación 
N° 2 Túndame - 
Ricaurte. 

10 años a 
partir del 201 
2 

CORPOBOYACÁ Entes 
Territoriales 

Investigación   del   
Recurso   Forestal   
para   la Preservación 
Unidad de Ordenación 
N° 4 Gutiérrez - 
Valderrama 

6 años a 
partir del 201 
2 

CORPOBOYACÁ Institutos 
de Investigación 
Universidades 

Definición de la 
Estructura Ecológica 
Principal Unidad de 
Ordenación N° 2 
Tundama - Ricaurte. 

10 años a 
partir del 201 
2 

CORPOBOYACÁ Entes 
Territoriales 

Propuesta de 
Redellmitación de la 
Zona de Reserva 
Forestal del Cocuy 

6 años a 
partir del 201 
2 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. CORPOBOYACÁ 
Unidad Especial 
Administrativa de Parques 
Nacionales 

PROGRAMA 2: 
RESTAURACIÓN DE 
ÁREAS 
ESTRATÉGICAS 

PR
OY
EC
TO 

TIEMPO 
PROYECTA
DO 

RESPO
NSABLE
S Investigación  para  la  

Restauración  Unidad  
de Ordenación N° 2 
Túndame - Ricaurte. 

10 años a 
partir del 
2012 

CORPOBOYACÁ Institutos 
de Investigación 
Universidades Entes 
Territoriales 

Mitigación de Impactos 
por actividades 
productivas Unidad de 
Ordenación N°    1 
Puerto Boyacá -
Occidente. 

5 años a 
partir del 201 
2 

CORPOBOYACÁ 
Gobernación Entes 
Territoriales Propietarios 

Recuperación de Áreas 
Incendiadas 
principalmente en los 
municipios de Tunja, 
Duitama, Villa de Leyva, 
Combita, Belén,  
Boavita, Chivata,    
Sachica, y Tinjacá. 

10 años a 
partir del 
2012 

CORPOBOYACÁ 
Gobernación Entes 
Territoriales 

PROGRAMA 3: CONSERVACIÓN Y 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS FORESTALES 

PROY
ECTO 

TIEMPO 
PROYECTA
DO 

RESPONS
ABLES 

Análisis y 
Caracterización de la 
Oferta y Demanda de  
Semillas  Forestales  
Nativas  en  todas  las 
Unidades de 
Ordenación de la 
Jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ 

1 año a partir 
del 2012 

CORPOBOYACÁ Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural Universidades 

Promoción    del    
Ecoturlsmo    en    
áreas    de 
preservación Unidad de 
Ordenación N° 3 
Sugamuxi - Lengupá. 

4 años a 
partir del 201 
2 

CORPOBOYACÁ Institutos 
de Investigación Entes 
Territoriales 

Proyecto Forestal 
Piloto bajo el 
Mecanismo de 
Desarrollo  Limpio  en  
todas  las  Unidades  
de Ordenación de la 
Jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ. 

25 años a 
partir del 201 
2 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda, Desarrollo 
Territorial. CORPOBOYACÁ 
Gobernación Alcaldías 
Municipales. Fondos   de   
Carbono   de    Entidades    
Financieras Internacionales 
Banco Mundial 

Caracterización  de  la  
Producción  Forestal  
No Maderable en las 
Áreas de Uso 
Sostenible Unidad de 
Ordenación N° 3 
Sugamuxi - Lengupá 

1 año a partir 
del 20 12 

CORPOBOYACÁ Centros 
de Investigación 
Universidades 

PROGRAMA 4: 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE 
ACTIVIDADES MINERAS 

PROY
ECTO 

TIEMPO 
PROYECT
ADO 

RESPONS
ABLES 

Restauración Ecológica 
en Áreas Degradadas 
por la Actividad Minera 
en la Unidad de 
Ordenación N°2 
Tundama - Ricaurte. 

10 años a 
partir del 
201 2 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Ministerio de 
Minas y Energía 
CORPOBOYACÁ 

 
 

 
 
PROGRAMA 5: DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE ÁREAS 
FORESTALES DE PRODUCCIÓN 

PROYECTO                                   
TIEMPO PROYECTADO 

RESPONSABLES 

Implementación de herramientas de 
manejo del      1 año a partir del 2012 
paisaje para la conservación de la 
biodlversidad en la Unidad  de 
Ordenación  N°  1   Puerto Boyacá -
Occidente. 

CORPOBOYACA Entes 
Territoriales 

PROGRAMA 6: GESTIÓN 
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA PROYECTO                                                         

TIEMPO PROYECTADO 
RESPONSABLES 

Educación Ambiental en todas 
las Unidades      10 años a partir 
del 2011 de   Ordenación   de   
la   Jurisdicción   de 
CORPOBOYACA 

CORPOBOYACA 

Fortalecimiento de 
Organizaciones Base en      1 7 
años a partir del 201 1 todas las 
Unidades de Ordenación de la 
Jurisdicción de CORPOBOYACA 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial (FONAM) 
CORPOBOYACA 
Gobernación Alcaldías 
Municipales Recursos del 
Sector Privado 

PROGRAMA 7: 
GESTIÓN 
ADMINISTRAT
IVA 

PRO
YECT
O 

TIEMPO 
PROYE
CTADO 

RESPO
NSABL
ES Incentivos para la 

Conservación en 
todas las   
Unidades   de   
Ordenación   de   
la Jurisdicción de 
CORPOBOYACA 

4 años a partir del 
201 2 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
CORPOBOYACA 
Institutos de Investigación 
Entes Territoriales Gestión del 

Riesgo en todas 
las Unidades de  
Ordenación  de  
la  Jurisdicción  
de 
CORPOBOYACA 

6 años a partir del 
201 2 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
CORPOBOYACA 
CLOPAD y CREPAD 
Municipios Actualización del 

Mapa de 
Coberturas en 
todas las 
Unidades de 
Ordenación de la 
Jurisdicción de 
CORPOBOYACA. 

2 Años a partir 
del 2012 

CORPOBOYACA 

Desarrollo de 
Inventarios 
Forestales en las 
Coberturas 
Boscosas en 
todas las 
Unidades    de    
Ordenación    de    
la Jurisdicción de 
CORPOBOYACA 

2 Años a partir del 201 2 CORPOBOYACA 
IDEAM 

 
PARÁGRAFO 1: El horizonte de 
planificación del PGOF se definió al año 
2022, exceptuando los siguientes 
proyectos: 
 

• Proyecto Forestal Piloto bajo el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio. Tiempo 
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proyectado de ejecución: 25 años. 
•  
• Fortalecimiento de Organizaciones Base. 

Tiempo proyectado de ejecución: 17 años 
 
ARTICULO SEXTO: El programa de 
Seguimiento y evaluación del PGOF se 
realizará de acuerdo a lo establecido en la 
Etapa VIII, que hace parte integral del 
documento. La responsabilidad del 
Seguimiento y Evaluación es de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los permisos y/o 
autorizaciones de aprovechamiento 
forestal de tipo comercial provenientes de 
bosque natural y la expedición de sus 
salvoconductos únicos de movilización 
de productos forestales que se 
suspendieron a través de la Resolución 
2650 del 22 de septiembre de 2010, 
continuarán con su vigencia hasta su 
terminación en tiempo o en volumen, lo 
que ocurra primero, precisando que éstos 
no serán objeto de renovación. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento a las 
obligaciones impuestas en los permisos 
y/o autorizaciones, así como el uso 
indebido de los salvoconductos, dando 
aplicación a lo normado en los artículos 31 
y 32 del Decreto 1791 de 1996 dará lugar 
a la implementación del proceso 
sancionatorio contenido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los permisos y/o 
autorizaciones de aprovechamiento 
forestal de tipo comercial provenientes de 
bosque natural que se encontraban en 
trámite a la fecha de entrar en vigencia la 
Resolución 2650 del 22 de septiembre de 
2010, continuarán el mismo de acuerdo con 
la normatividad ambiental vigente y tendrán 
vigencia en caso de otorgamiento hasta su 
terminación en tiempo o en volumen, lo 
que ocurra primero, precisando que 
éstos no serán objeto de renovación. 

 
PARÁGRAFO: El incumplimiento a las 
obligaciones impuestas en los permisos 
y/o autorizaciones, así como el uso 
indebido de los salvoconductos, dando 
aplicación a lo normado en los artículos 31 
y 32 del Decreto 1791 de 1996 dará lugar 
a la implementación del proceso 
sancionatorio contenido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las especies Mopo 
(Crotón ferruginea), Jalapo (Albizzia 
carbonaria), Ceiba (Ceiba bonga), Caracoli 
(Anacardium excelsum), Guacimo 
(Guazuma ulmifolia), Ocobo (Tabebuia 
rosea), Acuapar (Hura crepitans) que se 
encuentren ubicadas únicamente en el 
área identificada en el PGOF de uso 
sostenible, se considera viable su 
aprovechamiento comercial, previo el 
agotamiento del procedimiento establecido 
en la normatividad ambiental vigente, 
precisándose que los propietarios de los 
predios objeto de aprovechamiento solo 
podrán solicitar un volumen máximo anual 
de 150 m3. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las especies de 
flora silvestre como son Guadua (Guadua 
angustifolia) y Bambú (Bambusa guadua), 
se considera viable su aprovechamiento 
bajo el procedimiento establecido en la 
normatividad ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El trámite 
de permisos y/o autorizaciones para el 
aprovechamiento racional de productos 
secundarios del bosque nativo, 
aprovechamientos forestales domésticos, 
así como los que se requieran para la 
ejecución de obras de interés Nacional, 
Departamental y/o municipal, continuaran 
vigentes y se ceñirán a lo normado en la 
legislación ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Remitir 
copia de la presente resolución a los 
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Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y de Agricultura y 
Desarrollo Rural, al Departamento 
Nacional de Planeación, a la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Ambientales y 
Agrarios, para su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Remitir 
copia de la presente resolución a los 
señores Alcaldes de los Municipios 
del área de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para su conocimiento, 
difusión y aplicación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
Publíquese el presente acto administrativo 
en un diario de amplia circulación 
nacional y/o regional y en la página Web 
y en el boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El presente 
acto administrativo rige a partir de su 
publicación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ 

MONROY 
Director General 

 
Elaboró: Stella H.- Diego R. 
Revisó: Clara R. Jorge  M. Nelson S. 
Archivo 110-50 

 
RESOLUCION 0710 04 DE MARZO 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 mediante Resolución 0350 del 30 de 
abril de 2008, notificada a través de 
edicto fijado desde el 01 de julio de 2008 
y desfijado el 14 de julio de 2008, esta 
Corporación negó la licencia ambiental  
solicitada por los señores POMPILIO 
ARAQUE GARCÍA y RAMÓN IGNACIO 
LAGOS BAYONA, identificados con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.764 de 
Paz de Rio y 1.115.980 de Pesca 
respectivamente, para la explotación de 
un yacimiento de carbón ubicado en la 
vereda Carbonera, en jurisdicción del 
municipio de Pesca, proyecto a 
desarrollarse dentro del área del contrato 
de concesión No. CEV-141 suscrito con 
la Empresa Nacional Minera MINERCOL. 
 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor POMPILIO 
ARAQUE GARCÍA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.113.764 de 
Paz de Rio, de los cargos formulados en 
la Resolución 0350 del 30 de abril de 
2008, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor POMPILIO ARAQUE GARCÍA, con 
una multa única por valor de VEINTIUN 
MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTICUATRO MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($ 21.424.000.oo), 
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equivalente a 40 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 
infractor 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. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
POMPILIO ARAQUE GARCÍA, para que 
en el término de sesenta (60) días, 
contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto 
administrativo, realice las siguientes 
acciones: 

 

 Realizar la implementación total 
del Plan de Restauración 
Morfológica y Paisajística, 
presentado y aceptado por esta 
Corporación, correspondiente al 
área del contrato de concesión 
CEV-141, zona ubicada en la 
vereda Carbonera, en 
jurisdicción del municipio de 
Pesca. 

 

 Realizar el cierre y sellamiento 
técnico de las bocaminas 
existentes y apiques 
abandonados en cercanías a la 
explotación, de acuerdo con las 
guías Minero - Ambientales del 
Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVDT). 

 
Realizar la recolección y disposición final 
adecuada de los residuos sólidos que se 
encuentran dispersos en alrededores del 
área de explotación.  
 
Realizar el desmantelamiento de la 
infraestructura que se encuentra instalada en 
superficie. 

 
PARÁGRAFO: Dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al vencimiento del 
término anteriormente otorgado, el 
interesado deberá presentar un informe 
en el que se constate el cumplimiento  de 
las anteriores obligaciones, con el 
respectivo registro fotográfico de las 
obras realizadas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor 
POMPILIO ARAQUE GARCÍA, que el 
incumplimiento a los requerimientos 
efectuados en la presente providencia, 
dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias. 
 
ARTICULO SEXTO: Ordenar la cesación 
del trámite surtido dentro del presente 
expediente respecto del señor RAMÓN 
IGNACIO LAGOS BAYONA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor POMPILIO 
ARAQUE GARCÍA, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto; y 
entréguesele copia del Concepto Técnico 
NC-0065/10 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación, a costa 
del interesado. 
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ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: Remitir copia del 
Concepto Técnico NC-0065/10, al 
expediente OOCQ-0191/09. 
 
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 Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26  OOLA-0035/07 

 
RESOLUCIÓN 0719 04 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se decide 

un recurso y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

  
Que mediante Resolución 0476 del 12 de 
julio del 2002, CORPOBOYACÁ, otorgó 
Licencia Ambiental a nombre del señor 
JOHN ANCIZAR AMAYA CAMARGO, en 
su calidad de Alcalde del Municipio de 
Pesca, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción 
(asfaltita) localizado en la vereda 
Comunidad en jurisdicción del municipio 
de Pesca, proyecto a desarrollarse 
dentro del área minera de la Licencia 
Especial de Explotación No. 00592-15 de 
la Secretaría de Minas y Energía de 
Boyacá, por un término igual al de dicho 
título minero. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso 
de reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 0626 de 28 de julio de 2003, 
por el señor JOHN ANCIZAR AMAYA 
CAMARGO, en su calidad de Alcalde del 
Municipio de Pesca, y en consecuencia, 
confirmar en todas y cada una de sus 
partes, la mencionada providencia por 
las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al 
Municipio de Pesca para que en un 
término de noventa (90) días contados a 
partir de la fecha de notificación del 
presente acto administrativo implemente 
el Plan de Restauración, Cierre y 
Abandono contemplado en el estudio de 
impacto ambiental correspondiente al 
frente de explotación de asfaltita 
localizado en la vereda comunidad, del 
municipio de Pesca.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al 
vencimiento del término anteriormente 
otorgado el interesado deberá presentar 
un informe en el que se constate la 
implementación de dicho Plan, con el 
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respectivo registro fotográfico de las 
obras realizadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de 
que el Municipio cuente con título minero 
vigente deberá informar este hecho a la 
Corporación, a fin de actualizar la 
licencia ambiental, si es de su interés 
reactivar las actividades mineras. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
Municipio de Pesca para que en un 
término de noventa (90) días contados a 
partir de la fecha de notificación del 
presente acto administrativo adelante la 
construcción de una barrera que sirva de 
aislamiento del frente de explotación con 
respecto a la ronda de protección del 
Río Pesca, mediante la siembra de 
árboles nativos de especies 
dinamogenéticas que dinamicen el 
proceso de regeneración natural y que 
funcionen como pantalla de 
ocultamiento, que a su vez contribuyan a 
la conservación de la ronda de 
protección del mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
Municipio de Pesca, que deberá 
abstenerse de ejecutar actividades de 
explotacion del yacimiento de materiales 
de construcción (asfaltita) localizado en 
la vereda Comunidad en jurisdicción del 
municipio de Pesca, teniendo en cuenta 
que no cuenta con  licencia ambiental ni 
titulo minero vigente, so pena de iniciar 
en su contra el respectivo proceso 
sancionatorio ambiental de conformidad 
con los lineamientos establecidos en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al Municipio de Pesca, por 
intermedio de la Personería de dicho 
municipio. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Advertir al Municipio 
de Pesca, que el incumplimiento a lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo dará lugar a la imposición 
de medidas preventivas y/o 
sancionatorias, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa 
del interesado. 
   
ARTÍCULO OCTAVO: Contra lo 
dispuesto en el articulo primero del 
presente acto administrativo no procede 
recurso y para todos los efectos se 
considera agotada la vía gubernativa de 
conformidad a lo previsto en el artículo 
62 del Código Contencioso 
Administrativo, contra el resto del 
articulado no procede recurso alguno de 
conformidad con 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 
 

Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0044/99 
 
RESOLUCION 0734 07 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se ordena el 
archivo definitivo de un expediente y 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0260 de 
06 de junio de 2000, notificada a través 
de edicto fijado durante diez (10) días 
hábiles en la Secretaría de la Personería 
Municipal de Puerto Boyacá, desde el día 
trece (13) de julio de 2000, esta 
Corporación otorgó permiso especial a 
los señores JAIRO DE JESÚS 
GONZÁLEZ, MESA ELVIRA CULMA, 
CARLOS ALBERTO PERDOMO 
BARRIOS, JOSÉ GREGORIO RAMÍREZ 
TEJEDOR, JOSÉ CHEPE RAMÍREZ 
TEJEDOR, ALI ORTIZ y JOSE DIONISIO 
QUIÑONES, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 4.436.932 de La Dorada, 
24.757.656 de La Dorada, 14.316.433 de 
Honda, 98.504.267 de Puerto Nare La 
Magdalena, 98.504.086 de Puerto Nare 
La Magdalena, 7.251.637 de Puerto 
Boyacá y 8.332.890 de Chigorodó, 
respectivamente en forma individual y 
personal; para la extracción de material 
de arrastre del lecho del Rio Magdalena, 
en forma artesanal, en un volumen 
aproximado de dos mil (2000) metros 
cúbicos, en el sector comprendido desde 
la estación Vasconia, hasta La Isla Santa 
Barbará, en una longitud de 3000 metros 
costado derecho del Rio, en jurisdicción 
del municipio de Puerto Boyacá – 
Boyacá, por un término de  seis (6) 
meses contados a partir de la fecha de 
expedición del referido permiso. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Archivar el 
expediente OOLA-0013/00, teniendo en 
cuenta lo expuesto en la parte motiva de 
este proveído.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Advertir a los 
señores JAIRO DE JESÚS GONZÁLEZ, 
MESA ELVIRA CULMA, CARLOS 
ALBERTO PERDOMO BARRIOS, JOSÉ 
GREGORIO RAMÍREZ TEJEDOR, JOSÉ 
CHEPE RAMÍREZ TEJEDOR, ALI 
ORTIZ y JOSE DIONISIO QUIÑONES, 
identificados con cédula de ciudadanía 
No. 4.436.932 de La Dorada, 24.757.656 
de La Dorada, 14.316.433 de Honda, 
98.504.267 de Puerto Nare La 
Magdalena, 98.504.086 de Puerto Nare 
La Magdalena, 7.251.637 de Puerto 
Boyacá y 8.332.890 de Chigorodó, 
respectivamente, que deberán 
abstenerse de ejecutar actividades 
extracción de material de arrastre 
arrastre, sin contar con los respectivos 
permisos, concesiones o autorizaciones, 
so pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con 
los lineamientos establecidos en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la 
presente providencia a los señores 
JAIRO DE JESÚS GONZÁLEZ, MESA 
ELVIRA CULMA, CARLOS ALBERTO 
PERDOMO BARRIOS, JOSÉ 
GREGORIO RAMÍREZ TEJEDOR, JOSÉ 
CHEPE RAMÍREZ TEJEDOR, ALI 
ORTIZ y JOSE DIONISIO QUIÑONES, 
de no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse 
ante la Secretaría General y Jurídica, 
dentro de los cinco (5)  días hábiles 
siguientes a la notificación del presente 
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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-0013/00 
 
RESOLUCIÓN 0735 07 DE MARZO 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 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 2660 de 23 de 
septiembre de 2010, CORPOBOYACÁ, 
negó la licencia ambiental solicitada por 
la señora DORA LUZ MANRIQUE 
ESTUPIÑAN, identificada con la cédula 
de ciudadanía 24.098.584 de Socha y el 
señor YESITH CRISTIANO OJEDA,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
74.321.910 de Socha, para la ejecución 
del proyecto amparado con el contrato de 
concesión DIH-142, celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda San Rafael, 
jurisdicción del municipio de Socotá. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso 
de reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 2660 de 23 de septiembre de 
2010, por el abogado JOSE SAUL 
ROMERO VELASQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 80.816.651 de 
Bogotá y Tarjeta Profesional 177.593 del 
Consejo Superior de la Judicatura, 
apoderado de la señora DORA LUZ 
MANRIQUE ESTUPIÑAN, identificada 
con la cédula de ciudadanía 24.098.584 
de Socha  y en consecuencia, confirmar 
en todas y cada una de sus partes, la 
mencionada providencia por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al abogado JOSE 
SAUL ROMERO VELASQUEZ, y a los 
señores DORA LUZ MANRIQUE 
ESTUPIÑAN y YESITH CRISTIANO 
OJEDA, de no ser posible así 
procédase a notificarse  por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa 
de los interesados. 
   
ARTÍCULO CUARTO: 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: 
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CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0029/10 
 
 RESOLUCION 0740 07 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se ordena el 
archivo definitivo de un expediente y 

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

CONSIDERANDO 
 

Que ante la solicitud T – 1019, realizada 
por el señor JOSE PASCUAL 
AMEZQUITA GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.523.006 
de Sogamoso, para la explotación de la 
mina de carbón El Porvenir, ubicada en 
la vereda Ombachita del municipio de  
Sogamoso, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, mediante Auto 1112 
del 01 de julio de 2009, dispuso 
comisionar al Alcalde de Sogamoso a fin 
de verificar  si se están adelantando 
labores de explotación en la mina en 
cuestión y en caso positivo identificara 
plenamente a la persona que 
actualmente está realizando dicha 
explotación minera e implementara si 
fuere el caso la medida prevista en el 
artículo 306 de la Ley 685 de 2001. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Archivar de 
manera definitiva el expediente OPSL-

0118/95, teniendo en cuenta lo expuesto 
en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE PASCUAL 
AMEZQUITA GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.523.006 
de Sogamoso, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía 
del municipio de Sogamoso - reparto. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la 
presente decisión procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse 
ante la Secretaría General y Jurídica, 
dentro de los cinco (5)  días hábiles 
siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, con el lleno de los 
requisitos previstos en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OPSL-0118/95 
 
RESOLUCIÓN 0741 07 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se remite una 

documentación por cambio de 
competencia y se toman otras 

determinaciones 

  
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

115 

“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 03553 del 09 de 
noviembre de 2009, esta Corporación admitió 
la solicitud de registro de vertimientos 
presentada por la ESTACIÓN DE SERVICIO 
BELÉN, ubicada en la carrera 6 No. 8-68, 
jurisdicción del municipio de Belén, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
MARÍA AMAYA VALDERRAMA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.001.999 
de Belén. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la 
EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE BELÉN “SERVIBELÉN”, la 
solicitud de registro de vertimientos 
presentada por la ESTACIÓN DE SERVICIO 
BELÉN, ubicada en la carrera 6 No. 8-68, 
jurisdicción del municipio de Belén, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
MARÍA AMAYA VALDERRAMA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.001.999 
de Belén, obrante en el expediente OOPV-
0051/09, 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: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO BELÉN, a través 
del representante legal y/o propietario, para 
que presente ante CORPOBOYACÁ el Plan 
de Gestión de Residuos Peligrosos y se 
registre en el Registro de Generados de 
estos residuos, que para el efecto administra 
esta Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de la 
presente Resolución a la ESTACIÓN DE 

SERVICIO BELÉN, a través de su 
representante legal y/o propietario. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
de la presente providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 

ARTICULO QUINTO: 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-0051/09 

 
RESOLUCIÓN 0745 08 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio ambiental.  
 
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, 
 

TENIENDO EN CUENTA 
 
Que mediante radicado No.001958 de 
fecha veintitrés (23) de febrero de 2011, 
La Doctora  MARIA CLARA CASTRO 
MARTÍN en su calidad de Asesora  de el 
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programa Presidencial de Modernización 
, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción solicita a este 
Despacho suministrar la información allí 
requerida con ocasión a los hechos 
denunciados por posibles irregularidades 
en el manejo del humedal ubicado en el 
barrio Pueblo Nuevo en el punto 
denominado el Chircal jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá.  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental 
en contra del municipio de PUERTO 
BOYACA identificado con el Nit. 
No.891800466-4  de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al municipio de 
PUERTO BOYACA, a  través de su 
Representante Legal, de no efectuarse 
así, notifíquese por edicto. Para ello 
comisiónese al señor personero del 
municipio citado, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en un término de 
quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Téngase 
presente el concepto técnico radicado 
bajo el No. 119 del 03 de marzo de 2011, 
el cual hace parte integral del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y 
remitir copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y  Agrario, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno, de conformidad al 

artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso:    Iván B. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-
0189/11 
 
RESOLUCIÓN 0772 11 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se decide 
una solicitud de revocación directa 

 
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 01104 de 04 
de noviembre de 2008, 
CORPOBOYACÁ, otorgó licencia 
ambiental a la empresa 
EUROCERAMICA S.A. identificada con 
NIT. 800035290-2, para la ejecución del 
proyecto  de explotación de un 
yacimiento de arcillas, localizado en la 
vereda Monte Suarez, jurisdicción del 
municipio de Arcabuco, amparado por la 
licencia de explotación 0033-15, de la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través de la 
solicitud de revocación directa de la 
Resolución 01104 de 04 de noviembre 
de 2008, presentada por el señor LUIS 
FERNANDO FRANCO, en calidad de 
Asistente Jurídico de la empresa 
EUROCERAMICA S.A., identificada con 
NIT. 800035290-2, y en consecuencia, 
confirmar en todas y cada una de sus 
partes, la mencionada providencia por 
las consideraciones expuestas en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la  empresa 
EUROCERAMICA S.A., a través de su 
representante legal, de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de esta Corporación, a 
costa de la empresa interesada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno de conformidad con lo 
previsto 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-0008/07 
 

RESOLUCIÓN 0773 11 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se niega 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. 01078 del 24 de 
octubre de 2008 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
ALEJANDRO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.103.987 de Nilo, en calidad de propietario 
de los predios denominados “Lote No. 3 y 
Lote No. 4”, localizados en la vereda Runta 
del municipio de Tunja, con destino a uso 
pecuario de 30 animales bovinos y riego de 
7 hectáreas de pastos y cultivos de papa, 
en un caudal de 0.36 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimientos 3 y 4 y 2 
Reservorios” ubicados en la vereda citada. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión 
de aguas solicitada por el señor 
ALEJANDRO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.103.987 de Nilo, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
                                                  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0217/08, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por el señor 
ALEJANDRO MARTINEZ QUINTERO, 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.103.987 de Nilo, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ALEJANDRO MARTINEZ QUINTERO que 
la decisión contenida en esta providencia  
no impide que pueda solicitar nuevamente 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
ALEJANDRO MARTINEZ QUINTERO que 
deberá tramitar la renovación de la 
concesión de aguas otorgada mediante 
Resolución 970 del 07 de julio de 2006, la 
cual reposa dentro del expediente OOCA-
0279/05. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
señor ALEJANDRO MARTINEZ 
QUINTERO; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, 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-0217/08 
 

RESOLUCIÓN 0774 11 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual  se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
aprovechamiento forestal 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 el oficio 00000523 del 25 de 
enero de 2005, la ingeniera Felicia Valero 
Ríos, remitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentado por la 
señora ELSA SUSANA PLATA 
SALDARRIAGA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46.642.045 de Puerto 
Boyacá, en calidad de propietaria de la 
finca denominada “La Esmeralda”, ubicada 
en el sector de Caño Negro, vereda 
Velásquez del municipio de Puerto Boyacá, 
de 200 m3 en madera de Abarco, Sapan, 
Cagui, Cococristal, Moradillo, Llovisno, 
Algarrobo y Ceiba Amarilla. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada la 
señora ELSA SUSANA PLATA 
SALDARRIAGA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46.642.045 de Puerto 
Boyacá, teniendo en cuenta las razones 
expuestas, en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0019/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Puerto 
Boyacá, para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con  lo 
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia a la señora ELSA 
SUSANA PLATA SALDARRIAGA, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Puerto Boyacá. 
 
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:     Nelson S. 
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0019/05 
 

RESOLUCIÓN 0776 11 DE MARZO DE 
2011 Por medio del cual  se otorga un 

permiso de emisiones atmosféricas y se 
toman otras determinaciones 

  
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Auto No 0577 de 30 de 
septiembre de 2004, esta corporación 
admitió solicitud presentada por el señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA 
identificado con cedula de ciudadanía No 
4.234.880 expedida en Samacá, para la 
obtención del permiso de Emisiones 
Atmosféricas, de una planta de 
coquización, compuesta por 20 hornos de 
coquización tipo colmena, la cual se 
pretende desarrollar en la vereda La 
Chorrera del municipio de Samacá, 
ordenando la practica de una visita técnica.  
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
emisiones atmosféricas a nombre del señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA 
identificado con cedula de ciudadanía No 
4.234.880 expedida en Samacá y de la 
señora ANA ROSA FONSECA identificada 
con cedula de ciudadanía No 24.015.812 
de Samacá,  para la operación de la planta 
de coquización, la cual se pretende 
desarrollar en la vereda La Chorrera del 
municipio de Samacá, la cual consta de 20 
hornos de coquización tipo colmena con 
capacidad de 3  toneladas cada uno. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga 
mediante la presente resolución es de cinco 
(5) años, contados a partir de la ejecutoria 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

120 

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, de acuerdo al 
decreto 948 de 1995 artículo 86. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y 
a la señora ANA ROSA FONSECA, que en 
el término de tres meses contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo deberán realizar el primer 
Estudio de Emisiones en chimenea y de 
calidad de aire, 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 PM10 y dióxido de 
azufre y dióxido de nitrógeno, evaluación 
que se desarrollara durante un periodo de 
24 horas y durante 15 días continuos. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Luego de 
entregado el primer Estudio de Emisiones 
de calidad de aire, el mencionado estudio 
deberá ser allegado esta Corporación 
anualmente durante la vigencia del 
presente permiso de emisiones 
atmosféricas. 
 
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 deben 
estar avaladas por la EPA, además 
deberán reportar las calibraciones de 
orificios, equipos 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: El señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y 
la señora ANA ROSA FONSECA,  deberán 
solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual los 
acredite para desarrollar muestreos en 
Chimenea, Calidad del Aire y Ruido. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En la entrega de 
los estudios deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación de 
la Contaminación Atmosférica generada por 
Fuentes Fijas adoptado por la Resolución 
0760 del 20 de abril de 2010, en el que se 
establece lo siguiente: Numeral 2.1. “Se 
deberá radicar ante la autoridad ambiental 
competente un informe previo por parte del 
representante legal de la actividad objeto 
de control de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 909 de 2008, con un 
antelación de treinta (30) días calendario a 
la fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora 
exactas en la cual se realizara la misma y 
suministrando la siguiente información. 
Numeral 2.2. El informe final de la 
evaluación de emisiones atmosféricas 
deberá ser radicado ante la autoridad 
ambiental competente una vez se realice 
dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que 
se establecen en este protocolo.  En caso 
que la información no cumpla lo establecido 
en el presente protocolo, la autoridad 
ambiental competente solicitara la 
información faltante.” 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El estudio de 
emisiones que debe realizar el señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y 
la señora ANA ROSA FONSECA, deberá 
cumplir los parámetros establecidos en la 
resolución 909 de 2008. 
  
ARTICULO CUARTO:  El señor CARLOS 
AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y la señora 
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ANA ROSA FONSECA,  deben mantener 
los controles a las emisiones puntuales y 
dispersas teniendo en cuenta el 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
02 de 1982 y la Resolución 0601 del 04 de 
abril del 2006 respectivamente, por lo tanto 
la empresa deberá realizar anualmente las 
siguientes actividades: 
 

 Monitoreo Isocinético en la 
chimenea, de material particulado, 
dióxido de azufre y óxidos de 
nitrógeno atendiendo los 
requerimientos contenidos en los 
diferentes  métodos así: 

 

 Método 1 (localización de los 
puntos de muestreo),  

 Método 2 (determinación de la 
velocidad del gas en la 
chimenea y el caudal (tubo pitot 
tipo S), 

 Método 3 (determinación de la 
masa 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 ó 8 y  método 7 
(determinación de óxidos de 
nitrógeno de fuentes fijas). 

 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y 
la señora ANA ROSA FONSECA, que 
deberán establecer por métodos 
determinados 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. 
 
ARTICULO SEXTO: El señor CARLOS 
AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y la señora 

ANA ROSA FONSECA,  deberán 
especificar en cada uno de los informes la 
siguiente información: 
 

 Número total de hornos. 
 Altura real de la chimenea. 
 Numero de pilas de carbón en 

patios con volúmenes existentes en 
el momento del muestreo. 

 Poder calorífico del carbón 
certificado por laboratorio. 

 Para lo próximos muestreos se 
deberá hacer el cálculo teniendo en 
cuenta el articulo 111  del decreto 
948/95 sobre el efecto burbuja. 

 
ARTICULO SÉPTIMO: En la entrega de los 
estudios deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de 
abril de 2010, modificada por  Resolución 
número 2153 de 02 noviembre 2010 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
  
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 los artículos 121 de la 
norma precitada y en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El señor CARLOS 
AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y la señora 
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ANA ROSA FONSECA, como titulares del 
permiso de emisiones serán responsables 
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 PRIMERO: El señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y 
la señora ANA ROSA FONSECA, como 
titulares del permiso de emisiones deberán 
cancelar la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/Cte 
($640.783.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, como lo 
establece el artículo segundo de la 
Resolución No. 0233 del 27 de Marzo de 
2008, monto que deberá ser consignado al 
momento de la notificación del presente 
acto administrativo a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ, en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal o mediante edicto al señor 
CARLOS AGUSTÍN BUITRAGO PARRA y 
a la señora ANA ROSA FONSECA y 
publíquese a su costa, en el boletín oficial 
de esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 634 del 26 
de Mayo de 2006. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Envíese 
copia del presente acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Samacá para su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal de la presente resolución o la 

desfijación del edicto, de conformidad con 
lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G.  
Revisó   : Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0031/04 
 

RESOLUCIÓN 0785 11 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se modifica 

una Licencia Ambiental y se toman otras 
determinaciones 

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

 
Mediante Resolución No. 0993 del 13 de 
Octubre del año 2005,  Corpoboyacá, 
otorga Licencia Ambiental a la Cooperativa 
Agrominera Multiactiva de Paz de Río –
CARBOPAZ, representada legalmente por 
el señor MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ 
ARAQUE, identificado con cédula de 
ciudadanía No 9.528.211 de Sogamoso, 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón, en un área localizada en la vereda 
Guatátamo, jurisdicción del municipio de 
Socotá (Boyacá), proyecto amparado bajo 
el contrato de concesión minera No BE9-91 
suscrito con MINERCOL. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Modificar Licencia 
Ambiental otorgada por esta Corporación 
mediante Resolución No. 0993 de 13 de 
octubre de 2005 a la Cooperativa 
Agrominera Multiactiva de Paz de Río –
CARBOPAZ,  identificada con Nit. 
00826000094, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, localizado en la 
vereda Guatátamo, jurisdicción del 
municipio de Socotá y en el área minera del 
contrato de concesión No. BE9-91 suscrito 
con Minercol, en el sentido de incluir dentro 
de ésta las nuevas bocaminas 
referenciadas a continuación:   
 

SECTOR OPERADOR                  
COORDENADA
S 

OBSERVACIÓ
N 

Chorro 
Esparto 

Pedro J, Velasco X = 
115542
3 

Y = 
116244
1 

En 
construcción 

La 
Cabrerita 

Luciano Torres A. X= 
115538
3 

Y= 
116129
1 

En 
construcción 

Chorro 
Esparto 

Hernando Vega L. X= 
115529
6 

Y= 
116226
5 

En proyección 

La 
Cabrerita 

Segundo Montañez X= 
115532
0 

Y= 
116118
6 

En proyección 

Chorro 
Esparto 

Alfonso Barón P X= 
115540
1 

Y= 
116137
5 

En 
construcción 

Chorro 
Esparto 

Abel Edilberto Romero 
H. 

X= 
115527
3 

Y= 
116156
6 

En proyección 

Chorro 
Esparto 

Abel,Numar,Luis,Heribert
o, Luis 

X= 
115539
8 

Y= 
116199
9 

En 
construcción 

Chorro 
Esparto 

Abel Edilberto Romero 
H.  

X= 
115550
2 

Y= 
116241
6 

En 
construcción 

Chorro 
Esparto 

Isaac Montoya X= 
115543
5 

Y= 
116282
1 

En proyección 

Chorro 
Esparto 

Segundo, Cesar, 
Esteban 

X= 
115535
9 

Y= 
116281
0 

En proyección 

Chorro 
Esparto 

Consorcio Carbominer X= 
115538
2 

Y= 
116173
1 

En proyección 

Chorro 
Esparto 

Luis Enrique Téllez X= 
115545
0 

Y= 
116179
5 

En proyección 

La 
Cimarron
a 

José Vicente Estepa X= 
115523
3 

Y= 
116114
8 

En proyección 

 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar a nombre 
de la Cooperativa Agrominera Multiactiva 
de Paz de Río – CARBOPAZ  los sitios 
destinados para botaderos, y el diseño 

presentado en el plano “Diseño Técnico de 
Botaderos” por tanto se debe hacer las 
obras necesarias para el manejo adecuado 
de aguas lluvias y de escorrentía. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  La Cooperativa 
Agrominera Multiactiva de Paz de Río – 
CARBOPAZ debe hacer mantenimiento a 
las obras de control ambiental hechas en 
las diferentes bocaminas y ampliarlas  de 
acuerdo a las necesidades de control 
ambiental de tal manera que garanticen 
permanentemente un manejo adecuado de 
las aguas mineras, lluvias y de escorrentía, 
de estériles, cobertura vegetal y 
paisajística. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  La Cooperativa 
debe presentar un cronograma de las 
actividades de mantenimiento de vías 
incluyendo construcción de alcantarillas  y 
limpieza de cunetas, en un termino de 90 
días a partir de la notificaron del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para demostrar la 
efectividad de los trabajos hechos para 
mitigar el impacto de la posible 
contaminación a la toma de regadío que 
pasa por el área del proyecto, se debe 
hacer un análisis físico químico y anexar al 
próximo informe anual. 
 
ARTICULO QUINTO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
este acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividad descritas 
en el mismo. Cualquier modificación en las 
condiciones de la Licencia Ambiental 
deberá agotar el procedimiento establecido 
en los artículos 29 y subsiguientes del 
Decreto 2820 de  2010. 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. 
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ARTICULO SEXTO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución 
0993 de 13 de octubre de 2005, quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar a la 
Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paz 
de Río – CARBOPAZ, que el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y/o 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo al representante legal de la 
Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paz 
de Río – CARBOPAZ, de no efectuarse así 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO 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 DÉCIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al municipio de 
Paz de Río para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
Reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la notificación  personal de la misma o la 
desfijación de edicto si a ello hubiere lugar 
y con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Danna G. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-32  OOLA-0040/04 
 

RESOLUCIÓN 0819 15 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual  se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
aprovechamiento forestal 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 0966 del 28 de 
diciembre de 2004, esta Corporación 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por la señora NUBIA 
CONSUELO SALAS GALVIS, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
24.178.467 de Togüi, para talar 20 árboles 
de la especie Galapo, 2 de Anaco, 1 de 
Maracaibo, 1 de Arrayán, 1 de Polvillo y 8 
de Manchador, localizados en el predio El 
Porvenir, vereda Hatillo del municipio de 
Togüi. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por la 
señora NUBIA CONSUELO SALAS 
GALVIS, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.178.467 de Togüi, 
teniendo en cuenta las razones expuestas, 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0218/04. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Togüi, 
para que sea exhibida en un lugar visible 
de ésta, de conformidad con  lo dispuesto 
por el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia a la señora NUBIA 
CONSUELO SALAS GALVIS, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Togüi. 
 
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:     Nelson S. 
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0218/04 
 

RESOLUCIÓN 0820 15 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual  se declara el 

desistimiento de una solicitud de 

aprovechamiento forestal 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 el oficio 00000526 del 25 de 
enero de 2005, la ingeniera Felicia Valero 
Ríos, remitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentado por el 
señor ARISTIDES CLAVIJO ROMÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 3.619.010 de San Miguel – Sonsón, en 
calidad de propietario de la finca 
denominada “Charco Azul”, ubicada en el 
sector de la Arenosa, corregimiento de 
Puerto Pinzón del municipio de Puerto 
Boyacá, de 250 m3 en madera de Caracolí, 
Abarco, Sapam, Maquimaqui, Algarrobo, 
Aceite mario y Nisperillo. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el 
señor ARISTIDES CLAVIJO ROMÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 3.619.010 de San Miguel – Sonsón, 
teniendo en cuenta las razones expuestas, 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0022/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Puerto 
Boyacá, para que sea exhibida en un lugar 
visible de ésta, de conformidad con  lo 
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dispuesto por el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia al señor 
ARISTIDES CLAVIJO ROMÁN, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Puerto Boyacá. 
 
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:     Nelson S. 
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0022/05 
 

RESOLUCIÓN 0826 15 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se otorga un 

permiso para la Prospección y 
Exploración de un Pozo Profundo 

 
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. 2370 del 25 de 
noviembre de 2010 y una vez verificados 
los requisitos del Decreto 1541 de 1978, 
esta Corporación admitió la solicitud de 
permiso de exploraciòn de aguas 
subterràneas presentada por la señora 
MARIA VICTORIA MALAVER DE PEÑA, 
identificada con cèdula de ciudadanìa No. 
23.266.703 de Tunja, en el predio 
denominado “La Victoria”, ubicado en la 
vereda Guintiva del municipio de Oicatà. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas para la perforación de un 
pozo profundo a nombre de la señora 
MARIA VICTORIA MALAVER DE PEÑA, 
identificada con cèdula de ciudadanìa No. 
23.266.703 de Tunja, dentro del predio “La 
Victoria’’ ubicado en el área rural de la 
vereda Guintiva del municipio de Oicatá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la 
perforación del pozo se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Se debe perforar en el  área  de 
influencia del sitio señalado, S.E.V 
1.  

 Se debe utilizar agua limpia libre de 
cualquier contaminante para las 
labores de perforación, limpieza y 
desinfección. 

 Disponer adecuadamente los ripios 
o cortes resultantes de la 
perforación. 

 Adelantar un manejo adecuado de 
grasas, combustibles y aceites, a fin 
de evitar una posible contaminación 
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de aguas superficiales y 
subterráneas.  

 Tomar las medidas respectivas para 
evitar riesgos sobre la vida humana 
de los trabajadores y transeúntes 
durante la perforación. 

 Durante la perforación, construcción 
y desarrollo del pozo se deberá 
implementar métodos que permitan 
la descontaminación de las aguas 
antes de verterlas a los  cuerpos 
receptores.  Las medidas incluyen 
métodos de desarenación, 
sedimentación y seguimiento 
detallado de la calidad físico -
química . 

 Desinfección. Después de 
determinar las pruebas, la 
instalación de la bomba definitiva y 
las pruebas de producción, el pozo 
deberá ser desinfectado agregando 
cloro o hipoclorito conforme a las 
normas, en cantidad suficiente para 
que la concentración en todos los 
puntos del pozo sea por lo menos 
de 50 p.p.m. de cloro.  La mezcla 
debe permanecer en el pozo por lo 
menos 12 horas, después de lo cual 
se bombeará hasta que el contenido 
de cloro residual no exceda 1 p.p.m.  

 Limpieza.  Terminada la 
construcción se debe disponer 
adecuadamente de los residuos 
sólidos no biodegradables como 
plástico y chatarra. 

 Las aguas  provenientes de la 
desinfección del pozo se deben 
almacenar en tanques y no verterlas 
hasta realizar un tratamiento  
descontaminante. 

 Instalar un sello impermeable en los 
primeros 18 metros de profundidad, 
con el fin de evitar la contaminación 
del agua subterránea y la 
interferencia con  aprovechamientos 
cercanos de poca profundidad. 

 Instalar en el pozo un tubo de PVC 
medidor, con diámetro mínimo de ¾ 
¨ y con una longitud desde la boca 
del pozo hasta el nivel máximo de 
bombeo y ranurado en el tercio 
inferior. 

 La tubería del revestimiento debe 
sobresalir 0.5 metros a la superficie 
del terreno y se deberá construir 
una placa de concreto de 1 Metro 
cuadrado de área, con pendientes 
moderadas hacia los lados.  

 Si se quiere modificar las 
especificaciones técnicas 
señaladas, se debe dar aviso por 
escrito a la Corporación de los 
cambios que sea necesario 
efectuar, para su aprobación si 
fueren procedentes. 

 Para las labores de entubación del 
pozo  y para la realización de la 
prueba de bombeo, se debe avisar 
a CORPOBOYACA con diez (10) 
días de antelación a la Fecha en 
que se proyecte realizar, con miras 
a que un funcionario  de la División 
de recursos hídricos esté presente y 
supervise la realización de estos 
trabajos. 

 Durante la realización de la prueba 
de bombeo  se debe llevar un 
control de niveles en otros 
aprovechamientos (aljibes, 
manantiales, pozos) que se 
encuentren en un radio de influencia 
menor a 300 metros, con el fin 
determinar los posibles efectos 
sobre el acuífero por la explotación 
del pozo.  

 Instalar un medidor o contador en la 
tubería de descarga del equipo de 
bombeo para efectos de obtener 
datos de los volúmenes de agua 
extraídos durante la explotación del 
pozo. 
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PARÁGRAFO: Si se quiere modificar las 
especificaciones técnicas señaladas, se 
debe dar aviso por escrito a la Corporación 
de los cambios que sea necesario efectuar, 
para su aprobación si fueren procedentes. 
ARTICULO TERCERO:  Finalizada la fase 
de exploración del pozo profundo, la 
interesada tendrá un plazo de sesenta (60) 
días para entregar a esta Corporación un 
informe del pozo perforado, el cual deberá 
contener los siguientes puntos: 

 

 Ubicación definitiva del pozo 
perforado y de otros que existan  
dentro del área de exploración o 
próximos a ésta, la ubicación se 
hará por coordenadas geográficas  
y siempre que sea posible con base 
en cartas del IGAC. 

 Profundidad exploratoria: copia de 
los registros eléctricos y estratigrafía 
de las formaciones encontradas 
indicando las unidades geológicas 
correspondientes.  Descripción de 
las muestras incluyendo, entre 
otras, textura, color, tamaño de las 
partículas y permeabilidad. 

 Diámetros de perforación y 
ampliación. 

 Diseño definitivo del pozo. 
Diámetros de revestimiento.  
Ubicación, tipo y diseño de filtros; 
materiales utilizados. 

 Empaque de gravilla: volumen, tipo 
de material, granulometría y nivel 
instalado. 

 Desarrollo y limpieza: Método 
empleado, materiales  utilizados  y 
duración.  

 Pruebas de bombeo: Fecha, 
duración y equipo utilizado. Anexar 
cuadro o tabla donde se relacione 
datos de niveles de descensos y de 
recuperación del pozo, abatimiento, 
caudales, observaciones etc. 

 Resultados de análisis físico 
químico y bacteriológico de una 

muestra de agua del pozo, que 
contenga por lo menos el análisis de 
los siguientes parámetros : PH. 
dureza, sólidos totales, turbiedad, 
Cl, So4, Fe, Mg. 

 Cálculo de constantes 
geohidráulicas  capacidad 
especifica, transmisividad, 
coeficiente de almacenamiento.  

 Equipo de bombeo: curvas 
características indicando punto de 
operación, profundidad de 
instalación y características 
generales. 

 Plan de operación y explotación del 
pozo, cálculo de la demanda y 
caudales de explotación.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El permiso 
concedido para perforar el pozo no conlleva 
el otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, la interesada si 
es de su interés, deberá iniciar los trámites 
tendientes a obtener el señalado permiso, 
so pena de hacerse acreedora a las 
sanciones legales por utilización de aguas 
de uso público sin autorización. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 150 del Decreto 
1541 de 1978, la titular del presente 
permiso deberá suscribir una póliza a favor 
de esta Corporación, por valor de DIEZ 
MILLONES DE PESOS ($10.000.000), 
correspondiente al costo estimado de los 
trabajos de perforación del pozo profundo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La señora MARIA 
VICTORIA MALAVER DE PEÑA deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo tercero del Auto No. 2370 del 25 de 
noviembre de 2010, referente al pago de la 
publicación del acto administrativo, 
allegando el soporte de dicho pago. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La titular del 
presente permiso no deberá alterar las 
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especificaciones técnicas señaladas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO OCTAVO: El señora MARIA 
VICTORIA MALAVER DE PEÑA, deberá 
cancelar en la cuenta que para tal efecto 
tiene la Corporación, por concepto de 
servicios de seguimiento ambiental, la 
suma de QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
PESOS M/CTE. ($587.690.00), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 2º de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento al cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
señora MARIA VICTORIA MALAVER DE 
PEÑA; de no ser posible procédase a la 
notificación  por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las Corporación 
a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO 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 RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-3906  CAPP-0031/10 
 
           RESOLUCION 0829 15 DE MARZO 

DE 2011 Por medio de la cual se 
modifica una admisión de concesión de 

aguas superficiales 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 01050 del 23 de Junio 
de 2009, esta Corporación admitió una 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN 
GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA 
DE BECERRAS, con NIT. 900281423-1, 
representada legalmente por el señor 
HORACIO DE JESÚS CONDE  BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.742.251 de Tunja, en un caudal de 0.98 
l/s, en beneficio de 378 personas 
permanentes, y abrevadero 800 animales,  
jurisdicción del municipio de Duitama.  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo 
primero del Auto  01050 del 23 de Junio de 
2009, por medio del cual se admitió una 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN 
DEL ACUEDUCTO REGIONAL SAN 
GREGORIO DE LA VEREDA QUEBRADA 
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DE BECERRAS, con NIT. 900281423-1, 
representada legalmente por el señor 
HORACIO DE JESÚS CONDE  BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.742.251 de Tunja, quedando con caudal 
de 3.61 l/s, en beneficio de los suscriptores 
de la precitada Asociación, teniendo en 
cuenta las razones expuestas. 
 
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: El Solicitante, 
deberá cancelar el excedente, 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 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 
PESOS ($259.728) 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 

390-04839-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL SAN GREGORIO DE LA 
VEREDA QUEBRADA DE BECERRAS, 
representada legalmente por el señor 
HORACIO DE JESÚS CONDE  BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
6.742.251 de Tunja, en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por  
Edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese a costa 
del interesado en el boletín oficial de la  
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-50 150-12 OOCA- 0098/09 

 
RESOLUCIÓN 0840 15 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se inicia un 

proceso sancionatorio ambiental.  
 
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, 
 

TENIENDO EN CUENTA 
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Que mediante acta de imposición de  
medida preventiva y decomiso preventivo 
con radicado No. 0111  del 25 de Febrero  
de 2011, Funcionarios de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales 
de la entidad, informan sobre el decomiso 
de tres  (03) Babillas (Caimán Crocodylus 
Fuscus) proveniente del municipio de  
Puerto Boyacá. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra del señor JOSE BENUR 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.438.843 de Puerto 
Boyacá   de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JOSE BENUR 
RODRIGUEZ, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. Para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Puerto Boyacá  quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en un término 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y 
remitir copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y  
Agrario, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyecto: Angela F. 
Reviso:    Iván B. 
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0173/11 
 

RESOLUCIÓN 0852 16 DE MARZO 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 No. 0587 del 24 
de febrero de 2011, esta Corporación 
ratifica la medida preventiva contenida en el 
acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo 78 de fecha 16 de 
febrero de 2011consistente en: 
 

 Decomiso de 46 unidades de 
madera de la especie Cedro ( 
Cedrella o Dorata) equivalente a 2.7 
M3. 

 Decomiso del vehículo de placas  
FAF 995 marca FORD, modelo 
1966 motor No.F35VE8741082  de 
servicio particular. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor SAGRARIO ANGEL 
MORENO PAEZ identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.082.655 expedida en 
Coper de los cargos formulados en el 
artículo primero de la Resolución No. 0588 
del 24 de febrero de 2011. 
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ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.082.655 expedida en Coper con una 
multa por valor de QUINIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA CORRIENTE( $535.600 M/CTE) 
,por infracción a las normas ambientales y 
en consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Declarar 
responsable al señor JOSE DE JESÚS 
CASTIBLANCO LUGO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.083.733 de 
Maripi de los cargos formulados en el 
artículo segundo de la Resolución  No. 
0588 del 24  de febrero  2011. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
JOSE DE JESÚS CASTIBLANCO LUGO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 1.083.733 de Maripi con una multa 
por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS  PESOS 
MONEDA CORRIENTE  ($ 267.800.oo M / 
CTE), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Las sumas 
establecidas en los artículos anteriores, 
deberán ser consignadas 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 

 
ARTICULO SEXTO: Ordenar al señor 
SAGRARIO ANGEL MORENO PAEZ  
quien llevó a cabo el aprovechamiento que 
como medida de compensación  debe 
realizar la siembra de CIENTO CINCO 
(105)individuos vegetales de la especies 
Cedro en el predio denominado  EL 
CAMINO jurisdicción del municipio de  
Maripi siguiendo las siguientes 
especificaciones: 
 

 Adquirir el material vegetal de 
buena calidad, con alturas 
superiores a 30 centímetros. La 
siembra  de los individuos, las 
deberán hacer utilizando técnicas 
adecuadas (Ahoyado de 30 cm x 30 
cm, fertilización orgánica y química, 
riego, entre otros). 

 Las plántulas sembradas deberá 
hacérseles mantenimiento durante 
un año con el objeto de garantizar el 
prendimiento y  supervivencia de los 
mismos.  

 CORPOBOYACÁ practicará visitas 
de control y seguimiento con el fin 
de verificar sí el propietario del 
predio dio cumplimiento a lo 
estipulado en el acto administrativo 
que CORPOBOYACA emitió. 

 
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. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Realizar la 
devolución del vehículo de placas FAF 995 
marca FORD modelo 1996, motor No.  
F35VE8741082 de servicio particular a 
quien acredite ser propietario del mismo, 
una vez cancelado el valor de la sanción de 
multa señalada en los artículos segundo y 
cuarto del presente acto administrativo.  
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PARÁGRAFO: Informar al señor Sargento 
Segundo ROZO MORENO MISASEL 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.082.655 de Coper en su 
condición de secuestre depositario, que 
deberá hacer la devolución únicamente del 
mencionado bien una vez se encuentre 
ejecutoriada la presente Resolución, de lo 
cual deberá levantar el acta 
correspondiente y allegarla a esta entidad 
en el término de cinco (5) días contados a 
partir de efectuada la actuación. 
 
ARTICULO NOVENO: Los productos 
forestales decomisados consistentes en 
CUARENTA Y SEIS (46)  unidades de 
madera de la especie Cedro ( Cedrella 
Dorata), equivalente a 2,7 M3 quedaran a 
disposición de CORPOBOYACA de 
conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: Recordar a los 
infractores que el aprovechamiento o 
utilización de los recursos naturales sin 
contar previamente con la respectiva 
autorización o permiso de la autoridad 
ambiental competente, dará lugar a iniciar 
en su contra un nuevo proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y aplicar las medidas y 
sanciones previstas en la ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo a los señores SAGRARIO 
ANGEL MORENO PAEZ y JOSE DE 
JESÚS CASTIBLANCO LUGO 
comisionándose al señor Inspector de 
policía de Maripi, de no ser posible 
notifíquese por edicto. 
  
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Publíquese el encabezado y parte 
resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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: Ángela F. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –2601 OOCQ-0095/11 
 

RESOLUCIÓN 0863 17 DE MARZO 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 Resolución 0589 del 30 de 
agosto de 2002, esta Corporación impuso 
al señor ALVARO BALLESTEROS 
CAMARGO, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 1.152.032 de Sogamoso, 
en su calidad de Gerente, un Plan de 
Manejo Ambiental, para el funcionamiento 
de la estación de servicio de distribución de 
combustibles derivados del petróleo, 
ubicada en la vereda Chámeza Mayor del 
municipio de Nobsa. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la 
EMPRESA DE SERVICOS PÚBLICOS DE 
NOBSA, la documentación obrante dentro 
del expediente OOLA-0071/99, relacionada 
con los vertimientos generados por la 
Estación de Servicios “LA YE LTDA”, 
identificada con NIT 891.856.208-1, 
localizada en la vereda Chámeza del 
municipio de Nobsa, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el efecto, 
se remitirá el citado expediente en copia, 
quedando los documentos originales en el 
archivo de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
documentación deberá ser remitida a la 
Alcaldía municipal de Nobsa, para que por 
intermedio de ésta, sea entregada a la 
Empresa de Servicios Públicos del mismo 
municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente Resolución a la Estación de 
Servicios “LA YE LTDA”, a través de su 
representante legal y/o autorizado. 
 
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 OOLA-0071/99 
 

RESOLUCIÓN 0865 17 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de 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 Resolución 1609 del 21 de 
junio de 2010, esta Corporación otorgó a la 
empresa ECOPETROL S.A, identificada 
con NIT 899999068-1, permiso de 
vertimientos para la Estación Vasconia, 
ubicada en la vereda Palagua del municipio 
de Puerto Boyacá, para descargar un 
volumen de agua de 100 m3, requeridos 
para la realización de una prueba 
hidrostática. 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOPV-0050/09, contentivo 
del permiso de vertimientos otorgado a 
través de la Resolución 1609 de junio 21 de 
2010 a la empresa ECOPETROL S.A, 
identificada con NIT 899999068-1, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la empresa ECOPETROL 
S.A, por intermedio de su representante 
legal y/o autorizado, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal 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:    Francy C 
Revisó:     Nelson S.  
Archivo:    110 – 50  150-3902  OOPV-
0050/09 
 

RESOLUCIÓN 0907 17 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se anula la 

factura No. FTA –2010001584 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 Resolución No. 1240 del 04 
de diciembre de 2008, esta Corporación 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
ACUEDUCTO DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS TUME 
GRANDE, TUME CHICO, RESGUARDO 
DE INDÍGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE – 
ASOTURESA, identificada con NIT 
900.229.305-0, representada legalmente 
por el señor MILTON SÁNCHEZ VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.358.898 de Bogotá, a derivar de la 
fuente denominada “Río Riachuelo”, 
ubicado en la vereda Santo Domingo del 
municipio de Chitaraque, para riego de 245 
hectáreas de igual número de usuarios. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2010001584 con fecha 
de emisión 19 de abril del 2010, con 
periodo facturado de enero a diciembre de 
2009, por un valor de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS ($1.865.494.oo), expedida por 
concepto de tasa por utilización de aguas, a 
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nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
ACUEDUCTO DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS TUME 
GRANDE, TUME CHICO, RESGUARDO 
DE INDÍGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE – 
ASOTURESA, identificada con NIT 
900.229.305-0. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar 
los movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
ACUEDUCTO DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
IRRIGACIÓN DE LAS VEREDAS TUME 
GRANDE, TUME CHICO, RESGUARDO 
DE INDÍGENAS, RESGUARDO DE 
BLANCOS Y SANTA BÁRBARA DEL 
MUNICIPIO DE CHITARAQUE – 
ASOTURESA, a través del representante 
legal; de no efectuarse así, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal 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:    Francy C. 
Revisó:     Nelson S.  
Archivo:    110–50  150-12  OOCA- 0163/08 
 

RESOLUCIÓN 0911 17 DE MARZO DE 
2011 Por medio del cual se ratifica la 
imposición de una medida preventiva  

 
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 la Unidad de Infracciones Ambientales 
y Operativos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales, en 
visita de control y seguimiento realizada en 
la Vereda El Mortiño, sector El Alisal, 
jurisdicción del municipio de SOCHA, 
levantó el acta de imposición de medida 
preventiva de suspensión de actividades 
No. 128 de marzo 2 de 2011, con su 
respectivo anexo de evaluación del estado 
de cumplimiento de licencia ambiental, de 
la cual se destacan los siguientes aspectos 
generales:  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ratificar la medida 
preventiva impuesta mediante acta No. 128 
de marzo 2 de 2011, consistente en la 
suspensión de las actividades mineras 
adelantadas en el área del contrato No. 01 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

137 

– 024 – 1996, con plan de manejo 
ambiental aprobado por esta Corporación 
mediante Resolución No. 0947 del 29 de 
noviembre de 1999, ubicadas en la Vereda 
El Mortiño, sector Alisal del municipio de 
SOCHA y cuyos responsables son los 
señores: ISIDRO LEÓN RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.258.504 de Socha; SAULO ZARATE 
PAREDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.320.540 de Socha; 
CALIXTO VARGAS PARRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
13.814.821 de Bucaramanga; BERTA 
CECILIA ZARATE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.098.677 de 
Socha y ALBA AURORA ANGEL, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 60.292.023 de Cúcuta.  

 
ARTICULO SEGUNDO.- La medida 
preventiva ratificada se mantendrá hasta 
que los señores ISIDRO LEON RINCÓN, 
SAULO ZARATE PAREDES, CALIXTO 
VARGAS PARRA, BERTA CECILIA 
ZARATE y ALBA AURORA RANGEL 
ejecuten la totalidad de las medidas 
requeridas por esta Corporación por medio 
del Auto No. 195 del 16 de febrero de 2010, 
a saber:  
 

 Realizar la restauración 
morfológica y paisajística de las 
áreas afectadas por la apertura de 
las bocaminas, incluyendo la 
adecuación de los estériles 
acumulados en superficie, la 
empradización con cespedones de 
kikuyo y revegetalización con 
especies nativas. 

 Adecuación e implementación del 
sistema de manejo y control de 
aguas lluvias y de escorrentía con 
la construcción de zanjas de 
coronación y canales perimetrales 
adicionales a los que ya se 
encuentran construidos. 

 Mantenimiento periódico de las 
zanjas de coronación y canales 
perimetrales ya existentes. 

 Actualización del plan de manejo 
ambiental para la bocamina 
localizada en las coordenadas 
1.153.081 Este, 1.147.894 Norte, 
de propiedad de la señora Alba 
Aurora Ángel. 

 Realizar la recolección y 
disposición final adecuada de los 
residuos sólidos que se 
encuentran en alrededores del 
área donde se ejecutan las 
actividades. 

 Realizar ajustes al sistema de 
tratamiento de aguas mineras, ya 
que los parámetros de hierro y 
sólidos suspendidos se encuentran 
fuera de los límites permisibles. 

 Realizar y presentar ante 
Corpoboyacá las caracterizaciones 
físico – química de los efluentes de 
las bocaminas y las 
caracterizaciones físico – química 
de los efluentes una vez tratados, 
para lo cual se sugiere tener el 
acompañamiento de personal de 
esta Corporación para la toma de 
estas muestras. 

 
PARÁGRAFO.- Únicamente se permite la 
realización de las siguientes obras de 
mantenimiento de las bocaminas: bombeo 
de aguas, sostenimiento y monitoreo de 
gases. 
 
ARTICULO TERCERO.- Informar a los 
señores ISIDRO LEON RINCÓN, SAULO 
ZARATE PAREDES, CALIXTO VARGAS 
PARRA, BERTA CECILIA ZARATE y ALBA 
AURORA RANGEL, que los gastos en los 
que incurra CORPOBOYACÁ en 
cumplimiento a la medida preventiva aquí 
ratificada, como en su levantamiento, 
deben ser asumidos por ellos. 
 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

138 

ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia de 
este acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de SOCHA, para que realice el 
seguimiento al cumplimiento de la medida 
preventiva impuesta. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar de forma 
personal a los señores ISIDRO LEÓN 
RINCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.258.504 de Socha; 
SAULO ZARATE PAREDES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
74.320.540 de Socha; CALIXTO VARGAS 
PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.814.821 de 
Bucaramanga; BERTA CECILIA ZARATE, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.098.677 de Socha y ALBA AURORA 
ANGEL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 60.292.023 de Cúcuta, el 
contenido del presente acto administrativo, 
de no ser posible notifíquese por edicto.  
 
ARTICULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: B Helena 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 150-32  OOLA – 0031 / 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

RESOLUCIÓN 0912 17 DE MARZO DE 
2011 Por medio del cual se inicia un 
trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y se formulan 
cargos  

 
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 acta No. 128, suscrita por 
funcionarios de la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales, 
el día 2 de marzo del año en curso, se 
impuso la medida preventiva de suspensión 
de actividades de explotación de carbón en 
las minas correspondientes al área del 
contrato No. 01 – 024 – 1996, con plan de 
manejo ambiental aprobado por esta 
Corporación mediante Resolución No. 0947 
del 29 de noviembre de 1999, ubicadas en 
la Vereda El Mortiño, sector Alisal del 
municipio de SOCHA y cuyos responsables 
son los señores: ISIDRO LEÓN RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.258.504 de Socha; SAULO ZARATE 
PAREDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.320.540 de Socha; 
CALIXTO VARGAS PARRA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
13.814.821 de Bucaramanga; BERTA 
CECILIA ZARATE, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.098.677 de 
Socha y ALBA AURORA ANGEL, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 60.292.023 de Cúcuta, la cual fue 
ratificada mediante acto administrativo 
debidamente motivado. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
ISIDRO LEÓN RINCÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.258.504 de 
Socha; SAULO ZARATE PAREDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 74.320.540 de Socha; CALIXTO 



                         BOLETIN OFICIAL – EDICION No 58  
 

 
 

139 

VARGAS PARRA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 13.814.821 de 
Bucaramanga; BERTA CECILIA ZARATE, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.098.677 de Socha y ALBA AURORA 
ANGEL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 60.292.023 de Cúcuta, en 
su condición de titulares del plan de manejo 
ambiental aprobado por esta Corporación 
mediante Resolución No. 0947 de 
noviembre 29 de 1999, para adelantar el 
proyecto de explotación de un yacimiento 
de carbón, localizado en la Vereda Mortiño, 
sector Alisal, jurisdicción del municipio de 
SOCHA. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Formular el 
siguiente cargo a los señores ISIDRO 
LEÓN RINCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.258.504 de Socha; 
SAULO ZARATE PAREDES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
74.320.540 de Socha; CALIXTO VARGAS 
PARRA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.814.821 de 
Bucaramanga; BERTA CECILIA ZARATE, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 24.098.677 de Socha y ALBA AURORA 
ANGEL, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 60.292.023 de Cúcuta: 
 

Presuntamente generar factores de 
degradación ambiental al no 
implementar las obras orientadas a 
prevenir, mitigar, corregir y 
compensar los impactos y efectos 
ambientales causados en desarrollo 
del proyecto de explotación minera 
ubicado en la Vereda El Mortiño, 
sector El Alisal, del municipio de 
SOCHÁ, a tenor de lo dispuesto en 
los literales b) j) l) y n) del artículo 8 
del Decreto 2820 de 1974 – Código 
Nacional de Recursos Naturales – 
por las deficiencias técnicas de las 
obras de manejo de aguas de 
escorrentía; falta de actividades de 
revegetalización de áreas 

degradadas y de las zonas de los 
botaderos de estériles, disposición 
inadecuada de residuos sólidos y 
manejo inadecuado de las aguas 
provenientes de las minas.  

 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los 
señores ISIDRO LEÓN, SAULO ZÁRATE 
PAREDES, CALIXTO VARGAS PARRA, 
BERTA CECILIA ZÁRATE y ALBA 
AURORA ANGEL, que cuentan con diez 
(10) días hábiles, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, para la presentación de sus 
descargos y para allegar las pruebas que 
pretenda hacer valer en su defensa. 
 
PARÁGRAFO.- Los gastos que ocasione la 
práctica de una prueba serán a cargo de 
quien lo solicite. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como 
prueba dentro del presente trámite 
sancionatorio, el acta No. 128 de 
imposición de medida preventiva y el 
formato de visita de control y seguimiento 
de licencias ambientales. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a los señores ISIDRO LEÓN, 
SAULO ZÁRATE PAREDES, CALIXTO 
VARGAS PARRA, BERTA CECILIA 
ZÁRATE y ALBA AURORA ANGEL, o en 
su defecto por edicto.  
 
ARTÌCULO SEXTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 
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RESOLUCION 0916 17 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se da 

cumplimiento a un fallo de tutela y se 
toman otras determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0387 de 03 de 
febrero de 2011, CORPOBOYACÁ  ratificó 
la  medida preventiva impuesta a los 
señores CARLOS ARTURO  RINCON, 
HUMBERTO MEDINA, VICTOR 
HERNANDEZ, MISAEL  MERCHAN Y 
CRISANTO PEÑA, consistente en la 
“Suspensión de Actividades de explotación 
de carbón dentro de las bocaminas 
ubicadas  en las coordenadas Este: 
1.117.648 Norte: 1.096.969, Altura 3171 
msnm, ubicadas en la vereda Ranchería 
del municipio de Tota”, comisionando a la 
Inspección de Policía del referido municipio 
para que  verificara el cumplimiento de 
dicha medida. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Dejar sin efectos lo 
ordenado en el artículo primero de la 
Resolución 0387 de 03 de febrero de 2011; 
en lo que atañe al señor CRISANTO PEÑA 
AVILA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor CRISANTO PEÑA AVILA para tal 

efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Tota. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Tota, Secretaria de Gobierno e Inspección 
de Policía del mismo municipio y al 
Juzgado Promiscuo Municipal de Tota. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-2602  OOCQ-0051/11 
 

RESOLUCIÓN 0931 22 DE MARZO DE 
2011 Por  medio de  la cual se otorga 
una autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 006432 de 
fecha 11 de junio de 2010, el señor 
FERMÍN CUBIDES ACOSTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.063.792 
expedida en Briceño, presento solicitud de 
aprovechamiento forestal. 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente a nombre del señor FERMÍN 
CUBIDES ACOSTA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.063.792 
expedida en Briceño, para que aproveche 
setenta (70) árboles, con un volumen de 
90.51 m3,  de las especies y número así: 
Cedro (45), Mopo (25), localizados en el 
predio denominado “La Fortuna”, área 
ubicada en la vereda Tarpeya,  jurisdicción  
del municipio de Briceño (Boyacá).  
  
ARTICULO SEGUNDO: El beneficiario de 
la autorización dispone de un término de 
dos (2) meses, 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: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal: 

 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, además 
serán capacitados junto con el resto de 
personal por ser esta una actividad de alto 
riesgo, en los siguientes temas: corte, 
desrame y dimensionamiento de los 
árboles, mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 

 Las respectivas medidas de 
mitigación y compensación 
forestal: 

 
La movilización del personal y sus equipos  
se harán mediante el uso de caminos ya 
existentes a fin de no causar daño a la 
vegetación menor y causar un menor 
impacto sobre el suelo. 
 
Los caminos para el desembosque  de la 
madera  son estrictamente necesarios. Se  
realizara un correcto mantenimiento. Si en 
algún momento del aprovechamiento 
llegara a presentarse erosión excesiva, se 
establecerán trinchos empalizadas u otra 
obra en caminada a contrarrestar el daño. 
 
El apeo de los árboles será dirigido en 
todos los casos, preferiblemente cuesta 
arriba, ocasionando de ésta manera, el 
menor daño a la vegetación aledaña e 
impacto al suelo y aplicando los 
lineamientos técnicos para así aprovechar 
al máximo la madera, evitando caídas 
irregulares que puedan dañar la madera 
que se pretende aprovechar. 
 
Los árboles semilleros  se marcaran con 
anterioridad a fin de protegerlos de ser 
cortados. 
 
Los árboles de las clases diametricas 
inferiores a los 40 cm de DAP serán 
liberados  de palos, ramas, bejucos u otros 
que en la etapa de apeo caen sobre éstos y 
pudiesen afectar en determinado momento 
su libre desarrollo. 
 
A medida que se avance en las labores de 
aprovechamiento se cortaran además los 
árboles que se encuentren descopados por 
el viento, los que se encuentren en mal 
estado fitosanitario o torcidos, lo mismo que 
los que por su propio peso se han caído, 
que de una u otra forma impiden el libre 
desarrollo y crecimiento del bosque 
garantizando así que los árboles jóvenes 
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lleguen a su madurez para seguir con el 
ciclo vegetal. 
 

 Programa de manejo de residuos: 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 
de motosierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de motosierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte  y la 
optimización de los procesos se disminuye 
al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar para tal fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 

 Manejo de residuos líquidos: 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos 
de aceite quemando dentro del área 

intervenida o sobre la cepa de los árboles 
apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación: se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), descapote, trozado, 
aserrío y transporte, minimizando los 
impactos negativos sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento. 
 
El sistema de aprovechamiento es 
entresaca selectiva.    
 

 Medida de compensación: 
 
Realizar una compensación de 400 árboles 
de las especies nativa de Cedro y Mopo,  
entre otras.  
 
La reforestación solo se hará a los 
alrededores de la finca y en aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de 
forma general,  con el fin de que perdure la 
riqueza florística del bosque.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al 
terminar la extracción de madera, 
durante aproximadamente  2 meses. 
 
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 
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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 Briceño, para que sean exhibidos en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con  lo 
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 

 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
Interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal de la presente resolución o la 
desfijación del edicto, de conformidad con 
lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

NELSON LEONEL SOLER SOLER 
Secretario General y Jurídico (E) 

 
Proyectó: Danna G.  
Revisó   : Ivan B. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0093/10 
 

RESOLUCIÓN 0963 24 DE MARZO 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 No. 0522 de fecha 
16 de febrero de 2011,  esta Corporación 
ratificó  en su artículo primero, la medida 
preventiva impuesta al señor LUIS 
HERNANDO VARGAS T:  

 Suspensión de la actividad de 
explotación en el área ubicada en las 
coordenadas: X: 1060153, Y: 1096704, 
Altura 2909 msnm, ubicadas en el 
sector La Y, en la vereda  Chorrera,  
del  municipio  de  Samacá”.   

 
Que mediante Resolución No. 0523 de fecha 
16 de febrero de 2011, en el artículo primero, 
se le formuló el siguiente cargo al señor LUIS 
HERNANDO VARGAS T: 

 “Presuntamente ejecutar actividades 
de explotación, sin contar con la 
respectiva licencia ambiental 
expedida por autoridad competente 
en el área ubicada en las 
coordenadas: X: 1060153, Y: 
1096704, Altura 2909 msnm, 
ubicadas en el sector La Y, en la 
vereda  Chorrera,  del  municipio  de  
Samacá, contraviniendo la 
disposición consignada en el articulo 
49 de la ley 99 de 1993, y en los 
artículos 5, 7 y 9 literal a) del decreto 
2820 de 2010. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor LUIS HERNANDO VARGAS 
TENJO, del cargo formulado en el artículo 
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segundo de  la Resolución No. 0523 de fecha 
16 de febrero de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
LUIS HERNANDO VARGAS TENJO, con 
una multa por valor de DOS  SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES equivalente a UN MILLON 
SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 
M/CTE ($ 1.071.200.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. 
 
ARTÍCULO 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 LUIS HERNANDO 
VARGAS TENJO. De no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. 
 
PARÁGRAFO: Para los efectos de la 
notificación comisiónese a la Inspección de 
Policía de Samacá, para lo cual se concede 
un término de 15 días. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados 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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso: Iván B.  
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0076/11 

 
RESOLUCIÓN 0967 24 DE MARZO 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 0423 del 19 de mayo 
de 2005, notificado de manera personal el 
31 de mayo del mismo año, 
CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de 
Licencia Ambiental, presentada por el señor 
JOSE DE JESÚS ESPITIA LOZANO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.427.860 de Bogotá, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón 
ubicado en la vereda Media Luna, 
jurisdicción del  municipio de Tunungua, 
proyecto amparado por el contrato de 
concesión EJS-162, otorgado por 
INGEOMINAS y dio inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor JOSE DE 
JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.427.860 de 
Bogotá, para el proyecto de explotación de 
un yacimiento de carbón ubicado en la 
vereda Media Luna, jurisdicción del  
municipio de Tunungua, proyecto 
amparado por el contrato de concesión 
EJS-162, otorgado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
JOSE DE JESÚS ESPITIA LOZANO, que 
debe abstenerse de realizar cualquier 
actividad minera concerniente a las fases 
de construcción, montaje y explotación, so 
pena de iniciar en su contra el respectivo 
tramite sancionatorio de carácter ambiental 
en virtud de lo consagrado en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
JOSE DE JESÚS ESPITIA LOZANO,  para 
que en el termino de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, presente el 
Plan de Restauración y Abandono del área, 
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 CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE DE JESÚS 
ESPITIA LOZANO,  de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto, y 
publíquese a su costa en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 

ARTICULO QUINTO: Comunicar esta 
decisión al señor Alcalde municipal de 
Tununguá, para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO SÉXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS,  para lo de su conocimiento. 
 
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 de los requisitos establecidos 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

NELSON LEONEL SOLER SOLER 
Secretario General y Jurídico (E) 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0014/05 

 
RESOLUCION 0975 24 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se ordena el 

archivo de un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0673 del 01 de 
noviembre de 1996, esta Corporación 
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concedió viabilidad ambiental a la solicitud 
de explotación presentada por 
MINERALCO S.A., dentro del proyecto 
Programa Social de Legalización de 
minería de hecho de caliza, por un término 
de diez (10) años, para la mina Calboy, 
localizada en la vereda La Carrera, 
municipio de Tibasosa, siendo interesado el 
señor JENARO SIACHOQUE 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 2.862.835 expedida en 
Bogotá.   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OCMC-
0050/96, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor JENARO 
SIACHOQUE HERNÁNDEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 2.862.835 
expedida en Bogotá, de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OCMC-0050/96 

 
RESOLUCIÓN 0976 24 DE MARZO 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 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 0104 de 03 de febrero 
de 2009, CORPOBOYACÁ, declaró 
desistido el trámite de licencia ambiental 
solicitado por los señores RICARDO 
CUEVAS HERNANDEZ y ENRIQUE 
MORALES SAENZ, identificados con 
cédulas de ciudadanía 17.077.143 de 
Bogotá y 6.759.772 de Tunja 
respectivamente, para la ejecución del 
proyecto minero amparado con la licencia 
de explotación otorgada mediante 
Resolución  0235-15 del 23 de abril de 
1996, por la Secretaría de Minas y Energía 
de la Gobernación de Boyacá, a 
desarrollarse en la vereda Ritoque, 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No reponer  lo 
dispuesto en Auto 0104 de 03 de febrero de 
2009, y en consecuencia, confirmar en 
todas y cada una de sus partes, la 
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mencionada providencia por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior archivar el 
expediente de la referencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al abogado FERNANDO DE 
MENDOZA, identificado con cédula de 
ciudadanía 2.876.757 de Bogotá y Tarjeta 
Profesional 3905  del Consejo Superior de 
la Judicatura, y/o a los señores RICARDO 
CUEVAS HERNANDEZ y ENRIQUE 
MORALES SAENZ, identificados con 
cédulas de ciudadanía 17.077.143 de 
Bogotá y 6.759.772 de Tunja 
respectivamente, de no ser posible así 
procédase a notificarse  por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa de los 
interesados. 
   
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: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0004/05 

 
RESOLUCIÓN 0990 24 DE MARZO DE 

2011 Por medio de la cual se autoriza la 

cesión total de una Licencia Ambiental y 
se toman otras determinaciones 

 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA 
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 997 DEL 14 
DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0667 del 24 de 
agosto de 2007, esta Corporación otorgó 
licencia ambiental a los señores MARCO 
ANTONIO FERNÁNDEZ ARAQUE y OMAR 
BARAJAS ESTUPIÑÁN, identificados con 
las cédulas de ciudadanía Nos. 9.528.211 y 
4.207.293 de Sogamoso y Paz de Río 
respectivamente, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de carbón, 
ubicado en la vereda La Estancia, 
jurisdicción del municipio de Sativanorte; 
proyecto a desarrollarse dentro del área 
minera del Contrato de Concesión EHM-
121, suscrito con INGEOMINAS. 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
perfeccionada la cesión total de los 
derechos y obligaciones derivados de la 
Licencia Ambiental otorgada mediante la 
Resolución 0667 del 24 de agosto de 2007 
y cedida a través de la Resolución 3243 del 
25 de noviembre de 2010, a nombre de los 
señores LINA CONSUELO MURCIA 
SALAZAR, FABER ORLANDO REYES 
RENDÓN y JHON JAIRO REYES 
RENDÓN, identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 1.020.270.716 de Bogotá, 
1.002.263.947 de Chiquinquirá y 7.320.286 
de Chiquinquirá respectivamente, a favor la 
empresa  SATIVANORTE S.A.S C.I, 
identificada con NIT 900.237.457-5, en 
virtud del cambio de titulares autorizado por 
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el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, dentro del Contrato 
de Concesión EHM-121 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo 
anterior, téngase como nueva titular de la 
licencia ambiental tramitada bajo el 
expediente OOLA-0030/06 a la empresa  
SATIVANORTE S.A.S C.I, identificada con 
NIT 900.237.457-5. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
licencia ambiental otorgada por esta 
Corporación mediante la Resolución 0667 
del 24 de agosto de 2007, asume la 
totalidad de los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
empresa SATIVANORTE S.A.S C.I, para 
que dentro del término de diez (10) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, informe 
acerca de si efectivamente se presentó el 
cierre y abandono de las labores mineras; 
en caso de ser así, deberá cumplir con los 
parámetros señalados en el artículo 40 del 
Decreto 2820 de 2010, allegando el 
respectivo documento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Avocar 
conocimiento del Informe de Avance 
Ambiental correspondiente al año 2010, 
presentado mediante el oficio 000797 del 
27 de enero de 2011, remitiéndose para su 
correspondiente evaluación al Grupo de 
Licencias y Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
empresa SATIVANORTE S.A.S C.I que el 
incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la licencia ambiental, así 
como del  presente acto administrativo, 
dará lugar a la imposición de las medidas 
preventivas y/o sancionatorias a que haya 
lugar, de acuerdo a lo normado en la Ley 
1333 de 2009. 

 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a los 
señores   LINA CONSUELO MURCIA 
SALAZAR, FABER ORLANDO REYES 
RENDÓN y JHON JAIRO REYES 
RENDÓN y a la empresa SATIVANORTE 
S.A.S C.I, a través del representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el 
contenido de la presente Resolución en le 
Boletín Oficial de la Corporación, a cargo 
de la nueva titular de la licencia ambiental. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
resolución procede el recurso de 
Reposición ante el Secretario General y 
Jurídico (E) de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la notificación  personal de la misma  y con 
el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

NELSON LEONEL SOLER SOLER 
Secretario General y Jurídico (E) 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA- 0030/06 

 
RESOLUCIÓN 0991 24 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se declara 

agotada una fuente hídrica 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURIDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
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DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DEL 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 o Aljibe”, localizada en la 
vereda Piedra Gorda del municipio de Sora. 
  
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 o Aljibe”, 
localizada en la vereda Piedra Gorda del 
municipio de Sora. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
del municipio de Sora,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el diario oficial y 
carteleras de Corpoboyacá. 
  
ARTICULO QUINTO: Contra del presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo establecido en 
el articulo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

NELSON LEONEL SOLER SOLER 
Secretario General y Jurídico (E) 

 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12 OOCA-0003/07 
 

RESOLUCIÓN 0992 24DE MARZO 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 CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 
Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03-0947 del 10 de 
noviembre de 2003, notificado de manera 
personal el 13 de mayo de 2004, se admitió 
la solicitud de licencia ambiental 
presentada por el señor DIÓGENES 
CÁRDENAS VERDUGO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.113.822 
expedida en Paz del Río, para la 
restauración de una explotación de carbón 
que se desarrolla en la Vereda Santa 
Bárbara del Municipio de Tasco, remitiendo 
la solicitud y la información allegada a la 
Subdirección de Gestión Ambiental para la 
correspondiente evaluación y 
pronunciamiento. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 0059 de 06 de enero de 2011, 
por el abogado JORGE ENRIQUE 
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CARDENAS ACERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 74.180.821 de 
Sogamoso y Tarjeta Profesional 136081 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en 
calidad de apoderado del señor 
DIÓGENES CÁRDENAS VERDUGO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.113.822 expedida en Paz del Río,  y 
en consecuencia, confirmar en todas y 
cada una de sus partes, la mencionada 
providencia por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JORGE ENRIQUE 
CARDENAS ACERO y al señor 
DIÓGENES CÁRDENAS VERDUGO, de 
no ser posible así procédase a notificarse  
por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se 
considera agotada la vía gubernativa de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
62 del Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
NELSON LEONEL SOLER SOLER 

Secretario General y Jurídico (E) 
 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0067/03 
 

RESOLUCIÓN 1023 31 DE MARZO DE 
2011 Por medio de la cual se formulan 

cargos 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 
Y, LA RESOLUCIÓN 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto número 02-532 de 
fecha 05 de junio de 2002, Corpoboyacá 
admitió la solicitud de implementación de 
un plan de manejo ambiental por parte de 
los señores JOSÉ SANTOS GOYENECHE 
identificado con cédula de ciudadanía 
número  4’160.075 de Yopal, ALVARO 
URIBE MAYA identificado con cédula de 
ciudadanía número 6’759.619, EUSEBIO 
CUCUNUBA identificado con cédula de 
ciudadanía número 4’254.693 y 
CLEMENTE PINZÓN identificado con 
cédula de ciudadanía número 4’255.513, 
para la explotación de un yacimiento de 
carbón  ubicado en la mina La Carbonera, 
vereda Guatatamo del municipio de Socotá. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Formular el 
siguiente cargo contra los señores JOSÉ 
SANTOS GOYENECHE identificado con 
cédula de ciudadanía número  4’160.075 de 
Yopal, CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ MONROY, 
ÁLVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ, 
EUSEBIO CUCUNUBA identificado con 
cédula de ciudadanía número 4’254.693 y 
CLEMENTE PINZÓN identificado con 
cédula de ciudadanía número 4’255.513: 

 
CAUSAR DAÑOS AL AMBIENTE AL 
REALIZAR MALA DISPOSICIÓN DE LOS 
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ESTÉRILES PROVENIENTES DE LA 
ACTIVIDAD MINERA Y GENERAR 
VERTIMIENTOS DE AGUAS MINERAS A 
LAS FUENTES HÍDRICAS EN LA VEREDA 
GUATATAMO DEL MUNICIPIO DE 
SOCOTÁ, DENTRO DEL ÁREA DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN 01-095-96 
VULNERANDO LO NORMADO EN LOS 
ARTÍCULOS 1, 8 LITERALES A, B, C, J, L, 
145 DEL DECRETO LEY 2811 DE 1974, 
ARTÍCULO 39 DEL DECRETO 2820 DE 
2010 Y ARTÍCULOS 24 Y 41 DEL 
DECRETO 3930 DE 2010 del 04 de mayo 
de 2006, ASÍ COMO POR  INCUMPLIR 
LAS OBLIGACIONES CONSAGRADAS EN 
EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA 
RESOLUCIÓN 522 Y NO CUMPLIR CON 
LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS 
POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE 
ACTO ADMINISTRATIVO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a los 
señores JOSÉ SANTOS GOYENECHE 
identificado con cédula de ciudadanía 
número  4’160.075 de Yopal, CLEMENCIA 
CECILIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ 
MONROY, ÁLVARO AUGUSTO URIBE 
RODRIGUEZ, EUSEBIO CUCUNUBA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4’254.693 y CLEMENTE PINZÓN 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4’255.513 que cuentan con (10) 
días hábiles, a partir de la notificación 
personal y/o por edicto del presente acto 
administrativo, para que rindan por escrito, 
personalmente o por intermedio de 
apoderado, los respectivos descargos a 
esta Corporación, aporten y soliciten la 
práctica de pruebas que consideren 
pertinentes y que sean conducentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente  el contenido del presente 
acto administrativo a los señores JOSÉ 
SANTOS GOYENECHE identificado con 
cédula de ciudadanía número  4’160.075 de 
Yopal, CLEMENCIA CECILIA DEL 
CARMEN RODRÍGUEZ MONROY, 

ÁLVARO AUGUSTO URIBE RODRIGUEZ, 
EUSEBIO CUCUNUBA identificado con 
cédula de ciudadanía número 4’254.693 y 
CLEMENTE PINZÓN identificado con 
cédula de ciudadanía número 4’255.513, de 
no efectuarse así, notifíquese por edicto. 
 
PARÁGRAFO: Para la realización de la 
notificación personal comisiónese a la 
Inspección de Policía de Socotá, 
concediéndole un término de 15 días. 
  
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009. 
  

NOTIFÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyecto: William G.  
Reviso:     Iván B. 
Archivo:    110-50- 150-32 OOLA-0155/02 
 

RESOLUCIÓN 1055 27 DE ABRIL 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 los señores MISAEL CALDERON 
VACA, identificado con la Cédula de 
ciudadanía No.4.163.031 de Miraflores y 
JOSE FLORENTINO CALDERON VACA, 
identificado con la Cédula de ciudadanía 
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No. 1.086.880 de Miraflores, solicitaron 
permiso de aprovechamiento forestal de: 
Ocho (8) árboles: Cuatro (4) de la especie  
Varablanca (Triplaris sp)  y  Cuatro (4) de la 
especie  Jalapo (Albizzia carbonaria) 
ubicados en el predio su propiedad 
denominado “San Rafael”, vereda 
Matarredonda , en jurisdicción del municipio 
de Miraflores.  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de los señores MISAEL 
CALDERON VACA, identificado con la 
Cédula de ciudadanía No.4.163.031 de 
Miraflores y JOSE FLORENTINO 
CALDERON VACA, identificado con la 
Cédula de ciudadanía No. 1.086.880 de 
Miraflores, en su calidad de propietario del 
predio denominado “San Rafael”  de 12.7 
m3 de madera, establecidos en un área 
aproximada de 250 m2, y que corresponde 
a las siguientes especies y cantidades así: 

8) árboles: Cuatro (4) de la especie  
Varablanca (Triplaris sp)  y  Cuatro (4) de la 
especie  Jalapo (Albizzia carbonaria),  los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
antes referenciado en la vereda 
Matarredonda, en jurisdicción del municipio 
de Miraflores (Boyacá). 
  
ARTICULO SEGUNDO: Los beneficiarios 
de la autorización disponen de un término 
de veinte (20) días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente Resolución para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: Los autorizados 
del presente aprovechamiento deberán 
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. 
 

4. Medida de Compensación: Como 
medida de compensación deberá sembrar 
Treinta (30) plántulas de especies con fines 
de conservación distribuidas de la siguiente 
manera: Quince (15) plántulas de  Cedro 
(Cedrela sp) y Quince (15) plántulas de 
Varablanca (Triplaris sp)  u otras plántulas 
de especies nativas de la zona, distribuidas 
dentro del predio del aprovechamiento en 
un término de treinta (30) días posteriores a 
la finalización de las actividades.  
 
5. 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 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: Los beneficiarios se 
obligan 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.  
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ARTICULO QUINTO: Informar a los 
beneficiarios, 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 los interesados el 
presente acto administrativo, de no 
efectuarse así notifíquese por edicto.  
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Miraflores, 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 publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa de 
los interesados, quienes deberán presentar 
a CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la 
publicación.  
 
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-0029/10 
 
 
RESOLUCIÓN 2993 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 
municipio de Cucaita; proyecto a 
desarrollarse dentro del área del contrato 
de concesión GBN-112, suscrito con 
INGEOMINAS. 
 

 RESUELVE 
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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 PÒR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

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

RESOLUCIÓN 3569 17 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 
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Que mediante Auto No. 2214 del 25 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 
MAURICIO PARRA RINCON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
1.057.570.750 de Sogamoso, en calidad de 
propietario del establecimiento comercial 
“TAMIZADORA EL TRIUNFO”, con destino 
a uso industrial (lavado de arena), en un 
caudal de 1.0 l.p.s., a derivar de fuente 
denominada “Río Chicamocha” ubicada en 
la vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
MAURICIO PARRA RINCON, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 
1.057.570.750 de Sogamoso, en calidad de 
propietario del establecimiento comercial 
“TAMIZADORA EL TRIUNFO”, en un 
caudal de 0.99 l.p.s., a derivar una vez por 
semana durante un período de dos horas, 
de la fuente denominada “Río Chicamocha” 
ubicada en la vereda Reyes Patria del 
municipio de Corrales, con destino a uso 
industrial para el lavado de arena. 
 
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 del sistema de 
bombeo con el método de control de 
caudal (macromedición) que garantice 
derivar el caudal asignado, presentando 
planos en medio pliego a escala 1:10 en 
planta y correspondientes cortes, 
especificando la distancia de la estructura 
respecto a la fuente, materiales a emplear 
y forma de restitución de los sobrantes; lo 
anterior en un plazo máximo de quince 

(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 

 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, 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 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos el Interesado deberá en el 
área de influencia de la fuente hídrica 
adelantar la siembra de 100 árboles nativos 
que contribuyan a la protección y 
conservación del  “Río Chicamocha”. 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 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 SEXTO: 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, 
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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 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: El titular de la 
Concesión de Aguas, 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 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 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, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal al 
señor MAURICIO PARRA RINCON; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto.  
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Corrales para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
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 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0484/10 
 

RESOLUCIÓN 3603 22 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. 1318 del 04 de 
junio 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 
HUMBERTO ESPITIA ZAMBRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.354.240 de Bogotá, para los siguientes 
predios identificados con folios de matrícula  
Nos. 095-119891, 095-119890, 095-
119893, 095-119895, 095-119896, 095-
119892, 095-119894, 095-36634 ; con 
destino a uso doméstico de 60 personas 
permanentes, en un caudal de 0.08 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Agua Tibia” ubicada en la 
vereda San Antonio del municipio de 
Firavitoba. 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores LUIS FERNANDO ESPITIA 
ZAMBRANO, LUIS ANTONIO COY 
BECERRA, MARIA ELISA ESPITIA 
ZAMBRANO, JOSE ANTONIO CAÑAS 
ALARCÒN, MARIA BERNARDA ESPITIA 
ZAMBRANO,  ROSA LILIA ESPITIA DE 
OCHOA,  ANA MARIA ESPITIA DE 
OCHOA, HILDA ESPITIA ZAMBRANO,  
FLOR MARIA OCHOA BECERRA y 
HUMBERTO ESPITIA ZAMBRANO, 
identificados con las cèdulas de ciudadanìa 
Nos. 74.359.034 de Paipa, 4.191.040 de 
Paipa, 23.855.961 de Paipa, 17.065.977 de 
Bogotà, 23.521.155 de Chita, 23.854.118 
de Paipa,  23.853.250 de Paipa, 
24.202.035 de Tuta, 46.680.809 de Paipa y 
79.354.240 de Bogotà respectivamente, en 
un caudal de 0.65 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Agua 
Tibia” ubicada en la vereda San Antonio del 
municipio de Firavitoba, con destino a uso 
doméstico de 60 personas permanentes, 
pecuario de 120 animales bovinos y riego 
de 10 hectáreas de cultivos de fresa, 
durazno y hortalizas, en beneficio de 11 
familias residentes en la vereda citada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias de la estructura de 
captación con el sistema de control de 
caudal que garantice derivar el caudal 
asignado, presentando planos en medio 
pliego a escala 1:10 en planta y 
correspondientes cortes, especificando la 
distancia de la estructura respecto a la 
fuente, materiales a emplear y forma de 
restitución de los sobrantes; lo anterior en 
un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, los 
concesionarios gozarán 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 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, los interesados deberán 
en el área de influencia de la fuente hídrica 
adelantar la siembra de 100 árboles nativos 
que contribuyan a la protección y 
conservación del “Nacimiento Agua Tibia”. 
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, los titulares de la 
presente concesión deberán implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
existente mediante una planta compacta 
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 2115 de 2007 
expedidas por los Ministerios de Protección 
Social  y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al 
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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: Los concesionarios 
deberán 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: Los interesados 
deberán cancelar la suma de 
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
PESOS M/CTE ($324.589.oo) por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
los interesados deberán 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 SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
los concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
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 
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 
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248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal a los señores LUIS FERNANDO 
ESPITIA ZAMBRANO, LUIS ANTONIO 
COY BECERRA, MARIA ELISA ESPITIA 
ZAMBRANO, JOSE ANTONIO CAÑAS 
ALARCÒN, MARIA BERNARDA ESPITIA 
ZAMBRANO,  ROSA LILIA ESPITIA DE 
OCHOA,  ANA MARIA ESPITIA DE 
OCHOA, HILDA ESPITIA ZAMBRANO,  
FLOR MARIA OCHOA BECERRA y 
HUMBERTO ESPITIA ZAMBRANO; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Firavitoba para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de los interesados.  
 
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 RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0399/09 
 

RESOLUCIÓN 3656 29 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. 03078 del 15 de 
octubre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
GRATINIANO FARIAS PINEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.636.028 de Pesca, en calidad de 
representante legal de la JUNTA PRO-
ACUEDUCTO MATA BLANCA VEREDA 
BUTAGA DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con Nit. 900264842-2, para uso 
doméstico de 483 personas permanentes 
(85 familias) y 45 transitorias (escuela), en 
un caudal solicitado de 0.71 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Puerta”, localizada en la vereda Butaga 
del municipio de Pesca. 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO MATA 
BLANCA VEREDA BUTAGA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, identificada con 
Nit. 900264842-2, con destino a uso 
doméstico de 483 personas permanentes 
en beneficio de 85 familias y 45 personas 
transitorias (escuela), en un caudal 
requerido de 0.69 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Cazaderio o 
La Puerta”, ubicadas en la vereda Butaga 
del municipio de Pesca. 
 
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 ajuste de la 
estructura de derivación existente, que 
incluya la estructura de control para 
garantizar la toma de caudal otorgado de 
0.69 l.p.s. presentando planos a escala 
1:10 en planta y correspondientes cortes, 
especificando la distancia de la estructura 
respecto a la fuente, materiales de la obra y 
explicando la restitución de sobrantes; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, 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 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 como medida de 
compensación y de acuerdo al análisis de 
localización del proyecto; el interesado 
deberá plantar 50 árboles nativos de porte 
medio y vegetación propia de la zona, con 
el fin de proteger el recurso hídrico, una vez 
realizada la actividad se debe allegar a la 
Corporación el registro fotográfico de dicha 
actividad. 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 filtro grueso, filtraciòn lenta y 
posterior desinfecciòn 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 
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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: Otorgar a nombre 
de la JUNTA PRO-ACUEDUCTO MATA 
BLANCA VEREDA BUTAGA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, 
“ASOMARBLANCA” identificada con Nit. 
900264842-2, permiso de ocupación de 
cauce de la “Quebrada Cazaderìo o La 
Puerta”, localizada en la vereda Butaga del 
municipio de Pesca, para dos bocatomas: 
bocatoma No. 1, ubicada en las 
coordenadas1105704 Este,1100354 Norte 
a una altura de 3479 msnm, y bocatoma 
No. 2, ubicada en las coordenadas 
1105694 Este, 1100271 Norte a una altura 
de 3479 msnm. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La titular del 
permiso deberá cancelar en la cuenta que 
para efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de seguimiento 
ambiental,  la suma  de SEISCIENTOS 
CUARENTA  MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/L 
($640.783.oo), de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2º de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de la Dirección de CORPOBOYACA que 
modificó el Acuerdo 06 del 06 de mayo de 
2005 del Consejo Directivo. 
  
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 

Carrera 10 
No. 18-16 

Comunes 

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 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 de la 
concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
Corpoboyacá se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de 
los aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el 
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permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal a la JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
MATA BLANCA VEREDA BUTAGA DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 

Alcaldía Municipal de Pesca para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO: 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 VIGESIMO PRIMERO: 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-0160/09 
 


