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AUTOS 
 

 
AUTO 0150  

14 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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 000946 del 31 de enero de 2011, los 
señores MARÍA CARLINA MESA 
SOLEDAD, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.099.497 de Socha y 
ARMANDO MANUEL ESLAVA GÓMEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.7.212.288 de Duitama, solicitaron 
Licencia Ambiental y presentaron Estudio 
de Impacto Ambiental para la explotación 
de Carbón Mineral; proyecto amparado por 
contrato de concesión No. EGT-112, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Santa Bárbara, 
jurisdicción del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
señores MARÍA CARLINA MESA 
SOLEDAD, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.099.497 de Socha y 
ARMANDO MANUEL ESLAVA GÓMEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 

No.7.212.288 de Duitama, para la 
explotación de Carbón Mineral; proyecto 
amparado por contrato de concesión No. 
EGT-112, 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. 000946 del 31 de enero de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA 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 CORPOBOYACA. 
 
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 1° de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas: 
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

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 DA 
VIVIENDA 

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 MARÍA CARLINA MESA 
SOLEDAD, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.099.497 de Socha y 
ARMANDO MANUEL ESLAVA GÓMEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.7.212.288 de Duitama; 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. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Juridica 

 
Elaboro: Gerardo S 
Reviso: Nelson S 
Archivo: 1103515032 OOLA-0010/11 

 
AUTO 1097  

18 DE AGOSTO 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. 008279 del 18 
de julio de 2011, LA SOCIEDAD CENTRAL 
DE PROYECTOS E INGENIERIA LTDA., 
identificado con NIT 800233670-7, a través 
de su representante legal, señor JORGE 
LUIS RUEDA RODRIGUEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.91.210.451 
expedida en Bucaramanga, solicitó 
Permiso para Ocupación del Cauce del río 
Sáchica en el sitio PK 120+020, en el cruce 
subfluvial del gasoducto el Porvenir – La 
Belleza ubicado en la margen izquierda del 
mencionado rio, jurisdicción del municipio 
de Sachica. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por LA 
SOCIEDAD CENTRAL DE PROYECTOS 
E INGENIERIA LTDA., identificado con NIT 
800233670-7, a través de su representante 
legal, señor JORGE LUIS RUEDA 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.91.210.451 expedida en 
Bucaramanga, solicitó Permiso para 
Ocupación del Cauce del río Sáchica en el 
sitio PK 120+020, en el cruce subfluvial del 
gasoducto el Porvenir – La Belleza ubicado 
en la margen izquierda del mencionado rio, 
jurisdicción del municipio de Sachica, y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 11 

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 de la interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: La 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 PRIMERO: 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 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado, para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a LA 
SOCIEDAD CENTRAL DE PROYECTOS 
E INGENIERIA LTDA., 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: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaría General y Jurídica  

 
Elaboró: Ángela V 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC-0019/11 
 

AUTO 1367 
 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de renovación de concesión de 
aguas 

  
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 a través del radicado No 003146 del 
22 de marzo de 2011, LA ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
AGUA BLANCA, identificada con NIT 
830512422-3, representada legalmente por 
el señor PABLO ANTONIO ARIAS 
VELASQUEZ, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No 4.165.498 expedida en 
Miraflores, solicito concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 412 familias usuarias del mencionado 
acueducto, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Agua Blanca”,  
ubicada en la vereda Guanatá, jurisdicción 
del municipio de Zetaquira, en un caudal 
de 3.47 l/s.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas superficiales 
presentada por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
AGUA BLANCA, identificada con NIT 
830512422-3, representada legalmente por 
el señor PABLO ANTONIO ARIAS 
VELASQUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.165.498 expedida en 
Miraflores, otorgada a través de la 
Resolución 1222 del 15 de diciembre de 
2005, con destino a uso doméstico de 412 
familias usuarias del mencionado 
acueducto, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Agua Blanca”,  
ubicada en la vereda Guanatá, jurisdicción 
del municipio de Zetaquira, en un caudal 
de 3.47 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 el 
permiso solicitado. 
 
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 ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
AGUA BLANCA, 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 PRIMERO: 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 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago, deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA, a través de 
su representante legal; en caso de no ser 
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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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
  
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0097/11   
 

  AUTO 1443  
29 DE SEPTIEMBRE DE 2011  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 009574 del 19 de agosto de 2011, 
EL MUNICIPIO DE SORA, identificado con 
NIT No 800019277-9, representado 
legalmente por el Doctor JOSÉ OIL 
PINEDA RONDÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 7.169.351 expedida en 
Tunja, solicitó permiso para la perforación 
de un pozo profundo con destino a uso 
doméstico, en el predio denominado “El 
Cardonal” localizado en la vereda Caitoque 
y Salitre, jurisdicción del municipio de Sora. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de exploración de aguas subterráneas 
presentada por EL MUNICIPIO DE SORA, 
identificado con NIT No 800019277-9, 
representado legalmente por el Doctor 
JOSÉ OIL PINEDA RONDÓN, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 7.169.351 
expedida en Tunja, para la perforación de 
un pozo profundo con destino a uso 
doméstico, en el predio denominado “El 
Cardonal” localizado en la vereda Caitoque 
y Salitre, jurisdicción del municipio de Sora, 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
prospección y exploración  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 
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. 
 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 14 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 

 
PARÀGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago, deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al 
MUNICIPIO DE SORA, por intermedio 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: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

  
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Beatriz O.     
Archivo: 110-35 150-3906  CAPP- 0009/11 
 

AUTO 1542 
 10 DE OCTUBRE 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 150-010982 del 22 de septiembre 
de 2011, La Empresa C.I.JAM 
INTERNACIONAL S.A., identificada con 
NIT 800203210-4, representada 
legalmente por el señor MICHELE 
SCHIAPPA VILLAMIZAR, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 13.487.374 de 
Cúcuta, solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para el proyecto de acopio de 
carbón, localizado en el predio identificado 
con Matricula Inmobiliaria No 070-1512, 
ubicado en la vereda Loma Redonda, 
jurisdicción del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de 
fuentes fijas presentada por La Empresa 
C.I.JAM INTERNACIONAL S.A., 
identificada con NIT 800203210-4, 
representada legalmente por el señor 
MICHELE SCHIAPPA VILLAMIZAR, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 13.487.374 de Cúcuta, para el 
proyecto de acopio de carbón, localizado 
en el predio identificado con Matricula 
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Inmobiliaria No 070-1512, ubicado en la 
vereda Loma Redonda, jurisdicción del 
municipio de Samacá; 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: La Empresa C.I.JAM 
INTERNACIONAL S.A., 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 
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 La 
Empresa C.I.JAM INTERNACIONAL S.A., 
a través de su 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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO  

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0025/11 
 

  AUTO 1608  
21 DE OCTUBRE 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 
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Que a través del radicado No 150-010818 
del 20 de septiembre de 2011, LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL RECREO DE LA 
VEREDA SAN ONOFRE, identificada con 
NIT No 820004348-0, representada 
legalmente por el señor ALVARO 
AUGUSTO RAMIREZ ALVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 7.166.038. expedida en Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 30 familias 
(personas permanentes 150) del 
mencionado acueducto, a derivar de las 
fuentes denominadas “Nacimiento Mana 
Dulce y Piedra Gorda”, ubicadas en la 
vereda  San Onofre, jurisdicción del 
municipio de Combita, en un caudal de 0.2 
l/s.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas superficiales 
presentada por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
RECREO DE LA VEREDA SAN ONOFRE, 
identificada con NIT No 820004348-0, 
representada legalmente por el señor 
ALVARO AUGUSTO RAMIREZ ALVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 7.166.038 expedida en Tunja, con 
destino a uso doméstico de 30 familias 
(personas permanentes 150) del 
mencionado acueducto, a derivar de las 
fuentes denominadas “Nacimiento Mana 
Dulce y Piedra Gorda”, ubicadas en la 
vereda San Onofre, jurisdicción del 
municipio de Combita, 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 el 
permiso solicitado. 

 
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 ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
EL RECREO DE LA VEREDA SAN 
ONOFRE, 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 PRIMERO: 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 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago, deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
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diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a LA 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL RECREO DE LA 
VEREDA SAN ONOFRE, a través de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto, para cuyo efecto se comisiona a la 
Personería Municipal de Combita. 
 
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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
  
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Beatriz O.     

 Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0104/11   
 

AUTO 1619 
 24 DE OCTUBRE 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 10237 del 06 de septiembre de 
2011, la señora SANDRA LYSSETH 
RONCANCIO MOLANO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 40.041.853 de 
Tunja, obrando en calidad de propietaria 
del predio con número de matrícula 070-
111741, localizado en la vereda Resguardo 
del municipio de Tuta, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 50 animales y riego de 6 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Río Tuta”, ubicado en la 
citada vereda, en un caudal de 0. 33 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora SANDRA 
LYSSETH RONCANCIO MOLANO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 40.041.853 de Tunja, obrando en 
calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 070-111741, 
localizado en la vereda Resguardo del 
municipio de Tuta, con destino a uso 
pecuario de 50 animales y riego de 6 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Río Tuta”, ubicado en la 
citada vereda, en un caudal de 0. 33 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 interesada 
deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental de la 
concesión de aguas, la suma de 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($576.864.oo), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la 
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora SANDRA LYSSETH RONCANCIO 
MOLANO; 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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0103/11 
 

 
AUTO 1837 

 03 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio del cual se aprueban los 
planos, cálculos y memorias técnicas 

de un sistema de captación y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA SECRETARIA 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 No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3282 del 26 
de noviembre de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
PABLO  ALBARRACÍN  GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía  
No.4.252.138 de Soatá, en un caudal de 
0.006 l.p.s., a derivar de la fuente  
denominada  “Nacimiento Naranjo y 
Guayabo”, ubicado en la vereda  Melonal 
del municipio de Boavita, con destino a uso 
doméstico de 5 personas residentes  en la 
vereda mencionada. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación para derivar el caudal 
otorgado mediante la Resolución No 3282 
del 26 de noviembre de 2010,  presentados 
mediante oficio con número  de radicación 
004473  de fecha 15 de abril de 2011 en 
nombre del señor PABLO  ALBARRACÍN  
GARCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía  No.4.252.138 de Soatá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras que 
se construyan conforme a los planos, 
cálculos y memorias técnicas aprobadas 
por esta Corporación deben corresponder 
a las consideraciones técnicas contenidas 
en el concepto No. RH- 0256/2011 de 
fecha 28 de junio de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
concesión dispone para la construcción de 
la obra de un término de cuarenta y cinco 
(45) días, contados a partir de la 
notificación del presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 
1541 de 1978, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACA para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
PABLO  ALBARRACÍN  GARCIA para que 
en el término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe, con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite 
la siembra de 50 árboles  de especies 
nativas  de la región en las márgenes  de 
la fuente objeto de la concesión. 
 

ARTICULO CUARTO:  Requerir al señor 
PABLO  ALBARRACÍN  GARCIA para que 
en el término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA 
el  Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor 
PABLO  ALBARRACÍN  GARCIA para que 
en el término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue copia del 
comprobante de pago que acredite la 
publicación del encabezamiento y la parte 
resolutiva de la Resolución No. 3282 del 26 
de noviembre de 2010, en el Boletín de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor 
PABLO  ALBARRACÍN  GARCIA que de 
verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
248 y s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de 
la concesión.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al señor 
PABLO  ALBARRACÍN  GARCIA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que CORPOBOYACA 
apruebe las obras de captación, so pena 
de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO OCTAVO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a al señor PABLO  
ALBARRACÍN  GARCIA en la  Transversal  
7 C N° 30 E-41 Interior 114 de Soacha- 
Cundinamarca y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico RH-
0256/2011 de fecha 28 de junio de 2011, 
de no efectuarse así, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULONOVENO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:   Milena R. 
Revisó: Lina R. 
Archivo:   110-35 150 –12   OOCA-0408/10 
 

AUTO 2174 
 22 DE NOVIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se decide un 

recurso 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÌDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA  RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1896 de 
fecha 30 de junio de 2011, emitida por 
CORPOBOYACÁ, se otorgó Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único a 
nombre del señor WALTER ALBERTO 

GONZÁLEZ FORERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.302.226 
expedida en Chiquinquirá, para que 
aproveche 119 árboles de las especies y 
número así: Caracolí 45, Acuapar 29 y 
Guasimo 45, obteniendo un volumen de 
150 M³, localizados en el predio de 
propiedad del señor JOSÉ LUCINIO 
PINEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5.815.117 de Ibagué, 
denominado “La Margelina”, localizado en 
la vereda San José de Nazareth del 
municipio de Otanche, departamento de 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

DISPONE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 1896 de fecha 30 de junio 
de 2011, por el señor WALTER ALBERTO 
GONZÁLEZ FORERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.302.226 
expedida en Chiquinquirá, en calidad de 
representante legal del señor JOSÉ 
LUCINIO PINEDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 5.815.117 de 
Ibagué, 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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal a los señores WALTER 
ALBERTO GONZÁLEZ FORERO y JOSÉ 
LUCINIO PINEDA, en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
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Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo 
establecido en la presente providencia no 
procede recurso alguno, por tratarse de un 
acto de trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-05 –OOAF-0086/10 
 

AUTO 2345  
01 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por el cual se declara la cesación de un 

trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo de un expediente 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
No. 02815 del 15 de abril de 2005, el señor 
FERNANDO FRANCO CAMELO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.113.355 expedida den Bogotá y en su 
calidad de representante legal de 
Inversiones Agua Viva, presentó solicitud 
de Licencia Ambiental para actividades 
extractivas mineras-canteras.  
 

Que en virtud de lo expuesto,  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite de licencia ambiental 
surtido en el expediente OOLA-0015/05, 
según las motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0015/05, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia a la 
Sociedad lnversiones Agua Viva, a través 
de su representante  legal, en la carrera 18 
No. 82 – 56 oficina 501 de la ciudad de 
Bogotá, de no efectuarse así, notifíquese 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Edwin O.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA -0015/05 
 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 22 

AUTO 2409  
05 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2391 del 25 de 
noviembre de 2010, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor LUIS 
HUMBERTO CORZO ACERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.104.386 
de Chita, con destino a uso pecuario de 15 
animales bovinos y riego de 2 ½ hectáreas 
de pastos y frutales, en beneficio del predio 
denominado “Hoya del Upal”, localizado en 
la vereda Quindeva del municipio de Chita, 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Manzano” localizada en la 
vereda Quichova, en un caudal de 0.21 
l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor LUIS 
HUMBERTO CORZO ACERO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.104.386 
de Chita, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Manzano”, 
ubicada en la vereda Quichova jurisdicción 
del municipio de Chita, en un caudal 

solicitado de 0.21 l.p.s., con destino a uso 
pecuario de 15 animales bovinos y riego de 
2 ½ hectáreas de pastos y frutales, en 
beneficio del predio denominado “Hoya del 
Upal”, localizado en la vereda Quindeva 
del municipio de Chita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0506/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS HUMBERTO CORZO ACERO que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Quebrada El Manzano”, 
ubicada en la vereda Quichova jurisdicción 
del municipio de Chita, hasta que obtenga 
el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS HUMBERTO 
CORZO ACERO, el cual puede ser 
ubicado en en la vereda Quindeva del 
municipio de Chita, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Chita, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
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ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Carolina M 
Revisó;  Lina G. 
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0506/10 
 

AUTO 2426 
 05 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0383 del 20 de 
abril de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN  DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA SAN 
CARLOS MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
identificada con Nit. 900262932-8, por 
medio de su representante legal  la señora 
LILIANA BLANCO ESTUPIÑAN, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.380.731 expedida en Sogamoso, con 
destino a uso de riego para cultivo  de 
trigo, arveja y pastos en un área  de 70 
hectáreas, con un caudal  solicitado  de 3.5 
l.p.s., a derivar de la fuente  denominada 
“Quebrada Onda”, localizada  en la vereda 
El Bosque, jurisdicción del municipio de 
Firavitoba- Boyacá. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la ASOCIACIÓN  
DE USUARIOS  DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA SAN CARLOS 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificada 
con Nit. 900262932-8,  tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso de riego para cultivo  de 
trigo, arveja y pastos en un área  de 70 
hectáreas, con un caudal  solicitado  de 3.5 
l.p.s., a derivar de la fuente  denominada 
“Quebrada Onda”, localizada  en la vereda 
El Bosque, jurisdicción del municipio de 
Firavitoba- Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0032/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN  DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA SAN 
CARLOS MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente  
denominada “Quebrada Onda”, localizada  
en la vereda El Bosque, jurisdicción del 
municipio de Firavitoba- Boyacá, hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena 
de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
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ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN  DE 
USUARIOS  DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA ESCALA SAN CARLOS 
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, la cual 
puede ser ubicada en la vereda El Bosque 
del municipio de Firavitoba, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Firavitoba, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0032/09 
 

AUTO 2504  
06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2165 del 13 de 
octubre de 2010, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES DE 
TRUCHA  NUEVO HORIZONTE, 
identificada con Nit. 900302220-5, 
representada legalmente por el señor  
EMIRO  GÓMEZ MÁRQUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.288.537 
de Tutazá, con destino a uso  industrial 
(producción de trucha),  a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Cuchilla 
Larga”, localizada en la vereda El Arrayan, 
jurisdicción del municipio de Belén, en un 
caudal  de 30 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la  ASOCIACIÓN  
DE PRODUCTORES DE TRUCHA  
NUEVO HORIZONTE, identificada con Nit. 
900302220-5,  tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso  industrial (producción de 
trucha),  a derivar de la fuente denominada 
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“Quebrada Cuchilla Larga”, localizada en la 
vereda El Arrayan, jurisdicción del 
municipio de Belén, en un caudal  de 30 
l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0449/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar  a la 
ASOCIACIÓN  DE PRODUCTORES DE 
TRUCHA  NUEVO HORIZONTE que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Quebrada Cuchilla Larga”, 
localizada en la vereda El Arrayan, 
jurisdicción del municipio de Belén, hasta 
que obtenga la concesión de aguas, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE TRUCHA  NUEVO 
HORIZONTE, a través de su representante 
legal, la cual puede ser ubicada en la Calle 
20 No 21-00 Barrio San José  de Duitama, 
de no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0449/10   

 
AUTO 2509  

06 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0420 del 23 de 
abril de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
MARIBEL FONSECA AYALA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.682.261 
de Paipa, en calidad de propietaria del 
predio denominado “El Manantial”, ubicado 
en la vereda Hato del municipio de Tuta 
(Boyacá), en un caudal de  0.0557 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “El Alizo”, 
ubicada en la mencionada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
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DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la señora 
MARIBEL FONSECA AYALA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.682.261 
de Paipa,  tendiente a obtener concesión 
de aguas superficiales, en calidad de 
propietaria  del predio denominado “El 
Manantial”, ubicado en la vereda Hato del 
municipio de Tuta (Boyacá), en un caudal 
de  0.0557 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “El Alizo”, ubicada en la 
mencionada vereda. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0050/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
señora MARIBEL FONSECA AYALA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “El Alizo”, ubicada en la 
vereda Hato del municipio de Tuta 
(Boyacá), hasta que obtenga la concesión 
de aguas, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora MARIBEL 
FONSECA AYALA,  la cual puede ser 
ubicada en la vereda Hato del municipio de 
Tuta, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de Tuta 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación, de no ser 

posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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. 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0050/09   
 

AUTO 2510 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1413 del 22 de 
junio de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
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ASOCIACIÓN  DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OCCIDENTE DE LAS 
VEREDAS ROSAL Y PARTE ALTA 
SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI, identificada con Nit. 
900229841-7, a través de su representante 
legal, la señora BLANCA SUSANA PIRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.296.965 de Soracá, con destino a uso 
doméstico de 200 personas permanentes, 
a derivar  de la fuente denominada 
“Nacimiento El Manantial”, localizada en la 
vereda  Cruz Blanca del municipio de 
Soracá, en un caudal de 0.277 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la ASOCIACIÓN  
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
OCCIDENTE DE LAS VEREDAS ROSAL 
Y PARTE ALTA SANTA ANA DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, identificada 
con Nit. 900229841-7, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 200 personas 
permanentes, a derivar  de la fuente 
denominada “Nacimiento El Manantial”, 
localizada en la vereda  Cruz Blanca del 
municipio de Soracá, en un caudal de 
0.277 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0385/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OCCIDENTE DE LAS 
VEREDAS ROSAL Y PARTE ALTA 
SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE 
RAMIRIQUI, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente 
de la fuente denominada “Nacimiento El 

Manantial”, localizada en la vereda  Cruz 
Blanca del municipio de Soracá, hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena 
de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN  DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
OCCIDENTE DE LAS VEREDAS ROSAL 
Y PARTE ALTA SANTA ANA DEL 
MUNICIPIO DE RAMIRIQUI, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Ramiriquí, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
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Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0385/09   
 

AUTO 2511  
06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0412 del 23 de 
abril de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
CARLOS ARMANDO VALBUENA 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.352.557 expedida en 
Bogotá, con destino a uso pecuario  para 
08 animales vacunos, riego de 1.5 
hectáreas y uso piscícola  para 3000 peces  
de la especie  trucha arco iris, con caudal 
solicitado de 1.5 l.p.s., a derivar  de la 
fuente denominada “Nacimiento El Ojito”, 
localizada en la vereda  “El Calvario”, 
jurisdicción del municipio de Guican- 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor CARLOS 
ARMANDO VALBUENA BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.352.557 expedida en Bogotá, tendiente 
a obtener concesión de aguas superficiales 

con destino a uso pecuario  para 08 
animales vacunos, riego de 1.5 hectáreas y 
uso piscícola  para 3000 peces  de la 
especie  trucha arco iris, con caudal 
solicitado de 1.5 l.p.s., a derivar  de la 
fuente denominada “Nacimiento El Ojito”, 
localizada en la vereda  “El Calvario”, 
jurisdicción del municipio de Guican- 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0042/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
CARLOS ARMANDO VALBUENA 
BARRERA, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada “Nacimiento El Ojito”, 
localizada en la vereda  “El Calvario”, 
jurisdicción del municipio de Guican- 
Boyacá, hasta que obtenga la concesión 
de aguas, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor CARLOS 
ARMANDO VALBUENA BARRERA, el cual 
puede ser ubicado en la vereda El Calvario 
del municipio de Guican, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Guican, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
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ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0042/09   
 

AUTO 2513 
06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0380 del 20 de 
abril de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor LUIS  
GUSTAVO ACEVEDO AGUIRRE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.124.139 de Bogotá, en calidad de 

propietario del predio denominado “La 
Playa”, ubicado en la vereda de Vargas del 
municipio de Aquitania, con destino a uso 
de riego de 0.1632 hectáreas de cebolla y 
otros, en un caudal de 0.008 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Tabal”, ubicada en la mencionada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor LUIS  
GUSTAVO ACEVEDO AGUIRRE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.124.139,  de Bogotá, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Playa”, ubicado en la vereda de Vargas del 
municipio de Aquitania, tendiente a obtener  
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso de riego de 0.1632 hectáreas 
de cebolla y otros, en un caudal de 0.008 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Río Tabal”, ubicada en la mencionada 
vereda. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0035/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar  al señor 
LUIS  GUSTAVO ACEVEDO AGUIRRE,  
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Río Tabal”, ubicada en la 
vereda de Vargas del municipio de 
Aquitania, hasta que obtenga la concesión 
de aguas, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS  GUSTAVO 
ACEVEDO AGUIRRE, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 8 No. 6-23 del 
municipio de Aquitania, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0035/09   
 

AUTO 2514 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2166 del 13 de 
octubre de 2010, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  DE 
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, 
identificada con Nit.  900302220-5 
representada legalmente  por el señor 
EMIRO GÓMEZ MÁRQUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.288.537 
de  Tutazá, con destino a uso industrial  
(producción  de trucha), a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Rincón  
Grande”,  localizada  en la vereda 
Socotacito, jurisdicción del municipio  de 
Paz de Río, en un caudal  de 37.5 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la ASOCIACIÓN 
DE PRODUCTORES  DE TRUCHA 
NUEVO HORIZONTE, identificada con Nit.  
900302220-5, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso industrial  (producción  de 
trucha), a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Rincón  Grande”,  localizada  
en la vereda Socotacito, jurisdicción del 
municipio  de Paz de Río, en un caudal  de 
37.5 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0450/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES  DE 
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, que debe 
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abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Quebrada Rincón Grande”, 
localizada  en la vereda Socotacito, 
jurisdicción del municipio  de Paz de Río, 
hasta que obtenga la concesión de aguas, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO 
HORIZONTE, la cual puede ser ubicada en 
la Calle 20 No. 21-00,  Barrio San José  de 
la ciudad de Duitama, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0450/10   
 

AUTO 2516 
 06 DE DICIEMBRE DE 201 

 
 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 a través del radicado No 008206 de 
julio 15 de 2011, la señora ESTHER 
CAMARGO ROBLES, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 41.653.941 
expedida en Bogotá, por intermedio del 
señor HECTOR CAMARGO ROBLES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 11.382.703 expedida en Fusagasuga, 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
con destino a uso doméstico de 1 familia (5 
personas permanentes), para uso pecuario 
de 100 animales bovinos y para 
reservorios de aguas lluvias,  a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La 
Lajita”, ubicada en la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Arcabuco, en 
un caudal de 0.06 l/s.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora ESTHER 
CAMARGO ROBLES, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 41.653.941 
expedida en Bogotá, por intermedio del 
señor HECTOR CAMARGO ROBLES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
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No 11.382.703 expedida en Fusagasuga, 
con destino a uso doméstico de 1 familia (5 
personas permanentes), para uso pecuario 
de 100 animales bovinos y para 
reservorios de aguas lluvias,  a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La 
Lajita”, ubicada en la vereda Centro, 
jurisdicción del municipio de Arcabuco, en 
un caudal de 0.06 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 el 
permiso solicitado. 
 
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 interesada, 
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 PRIMERO: 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 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago, deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
HECTOR CAMARGO ROBLES, en la 
carrera 3 No 5-85 del municipio de 
Arcabuco; 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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
  
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0126/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

AUTO 2517  
06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0056 del 26 de 
enero de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, presentada por el señor 
JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.746.142 de expedida en Tunja, en 
calidad de autorizado del señor  JOSÉ 
RICARDO CAMACHO ARISTIZABAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.392.986 expedida en Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 100 bovinos y 
uso de riego de 10 hectáreas para cultivos 
de cereales y alfafa, con caudal de 0.55 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Río Vargas”, localizada en la vereda El 
Moral, jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá – Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor JUSTO 
PASTOR VALBUENA BAEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.746.142 
expedida en Tunja, en calidad de 
autorizado del señor  JOSÉ RICARDO 
CAMACHO ARISTIZABAL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.392.986 
expedida en Bogotá, con destino a uso 
pecuario de 100 bovinos y uso de riego de 
10 hectáreas para cultivos de cereales y 
alfafa, con caudal de 0.55 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Río Vargas”, 
localizada en la vereda El Moral, 

jurisdicción del municipio de Sotaquirá – 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0003/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JUSTO PASTOR VALBUENA BAEZ, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Río Vargas”, localizada en la 
vereda El Moral, jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá – Boyacá, hasta que obtenga 
la concesión de aguas, so pena de iniciar 
en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUSTO PASTOR 
VALBUENA BAEZ,el cual puede ser 
ubicado en la Finca La Elvencia - 2 del 
municipio  Sotaquirá, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Sotaquirá, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón del edicto, si a ello hubiere 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 34 

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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0003/09   

 
AUTO 2530  

06 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0599 del 20 de 
mayo de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
YEBRAIL GARCÍA BARÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.060.998 
de Guacamayas, con destino a uso de 
riego de 19.5 hectáreas para cultivo de 
maíz, frijol y pasto, con caudal de 0.9 l.p.s., 
a derivar de la fuente denominada “La 
Aguada”, localizada en la vereda 
Chichimita, jurisdicción del municipio  de 
Guacamayas - Boyacá. 
 

Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor 
YEBRAIL GARCÍA BARÓN, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.060.998 
de Guacamayas, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales a derivar 
de la fuente denominada “La Aguada”, 
ubicada en la vereda  Chichimita 
jurisdicción del municipio  de Guacamayas, 
con caudal de 0.9 l.p.s., con destino a uso 
de riego de 19.5 hectáreas parra cultivo de 
maíz, frijol y pasto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0071/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
YEBRAIL GARCÍA BARÓN que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “La Aguada”, ubicada en la 
vereda Chichimita jurisdicción del 
municipio  de Guacamayas, hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor YEBRAIL GARCÍA 
BARÓN, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Alizal del municipio de 
Guacamayas, para tal efecto comisiónese 
al Inspector de Policía del municipio de 
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Guacamayas, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Carolina M 
Revisó;  Lina G. 
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0071/09 
 

AUTO 2532 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 04028 del 14 de 
diciembre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
FILEMÓN LEMUS JOYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.220.031 de 
La Puerta – Tota, en beneficio de 3 
familias, con destino a uso pecuario de 80 
animales y riego de 10 hectáreas de papa, 
cebolla y haba, en un caudal solicitado de 
0.54 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Palo Blanco”, 
ubicada en la vereda La Puerta, 
jurisdicción del municipio de Tota - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor 
FILEMÓN LEMUS JOYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.220.031 de 
La Puerta – Tota, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Palo 
Blanco”, ubicada en la vereda  La Puerta 
jurisdicción del municipio  de Tota, en un 
caudal solicitado de 0.54 l.p.s., con destino 
a uso pecuario de 80 animales y riego de 
10 hectáreas de papa, cebolla y haba.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0352/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
FILEMÓN LEMUS JOYA que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Quebrada Palo Blanco”, 
ubicada en la vereda La Puerta jurisdicción 
del municipio  de Tota, hasta que obtenga 
el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACA, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
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carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor FILEMÓN LEMUS 
JOYA, el cual puede ser ubicado en el 
centro del municipio de Tota, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Tota, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.  . 
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Carolina M 
Revisó;  Lina G. 
Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0352/09 
 

AUTO 2533  
06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se hace seguimiento 
a la Resolución No. 1915 del 15 de julio 

de 2010, se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

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

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Resolución No. 1915 del 15 
de julio de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
EDILBERTO DE JESÚS PUERTO 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.222.826 de Duitama, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Esperanza”, localizado en 
la vereda Rincón de Españoles del 
municipio de Paipa, con destino a uso 
pecuario de 30 animales y riego de 5.5 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Manantial”, 
localizada en la citada vereda, en un 
caudal de 0.28 l.p.s.     
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Requerir al señor 
EDILBERTO DE JESÚS PUERTO 
GONZÁLEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.222.826 de Duitama, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe, con su respectivo registro 
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fotográfico, que acredite la siembra de 50 
árboles de especies nativas en la ronda 
protectora de la fuente denominada 
“Nacimiento Manantial”. 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
EDILBERTO DE JESÚS PUERTO 
GONZÁLEZ, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA 
los planos, cálculos y especificaciones 
técnicas del sistema de captación, con 
sistema de control de caudal que garantice 
derivar el caudal otorgado mediante la 
Resolución No. 1915 del 15 de julio de 
2010. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
EDILBERTO DE JESÚS PUERTO 
GONZÁLEZ, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA 
el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
EDILBERTO DE JESÚS PUERTO 
GONZÁLEZ, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue copia del 
comprobante de pago que acredite la 
publicación del encabezamiento y la parte 
resolutiva de la Resolución No. 1915 del 15 
de julio de 2010, en el Boletín de 
CORPOBOYACA. 
 

ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
EDILBERTO DE JESÚS PUERTO 
GONZÁLEZ, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión.  
 
ARTICULO SEXTO: Informar al señor 
EDILBERTO DE JESÚS PUERTO 
GONZÁLEZ, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor EDILBERTO 
DE JESÚS PUERTO GONZÁLEZ, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Rincón de 
Españoles del municipio de Paipa, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Paipa, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica  
 

Elaboró: Carolina M. 
Revisó: Lina G. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0106/10 
 

AUTO 2604 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación mediante 
Resolución No. 0628 de septiembre 13 de 
2004, requirió al señor JUAN ANGEL 
DUARTE DÍAZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 992.540 de Tunja para 
que desarrollara obras tendientes a 
optimizar el manejo ambiental de una 
explotación minera que adelanta en la 
Vereda Tras del Alto, jurisdicción del 
Municipio de Tunja, otorgándosele un 
plazo de noventa (90) días calendario, 
contados a partir de la fecha de notificación 
personal del mencionado acto 
administrativo, para lo cual se le solicitó 
allegará el respectivo informe de ejecución 
junto con el soporte fotográfico 
correspondiente. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría 
 

DISPONE 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ – 0050/04 
de conformidad a lo expresado en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a las señoras BERTA 
CECILIA PEREZ GARCIA Identificada con 
C.C, No. 40.021.993 (representante de las 
menores Ana Cecilia Duarte Pérez y Sofía 
Duarte Pérez) y a YURI JIMENA DUARTE 
PEREZ identificada con C.C. No. 
33.376.143, herederas del señor JUAN 
ANGEL DUARTE (q.e.p.d.), quienes se 
podrán ubicar en la calle 18 No. 13 – 68 de 
Tunja; así mismo notificar   a los señores 
JORGE ABEL MUÑOZ PARRA  y JOSE 
CUSTODIO TORRES SOSA en  la carrera 
14 - 2ª - 55 sur  de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Luis Gabriel T. 
Revisó:  BHelena. 
Archivo:  110 – 35 150-26  OOCQ – 
0050 / 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

AUTO 2611 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
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“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. 2865 de fecha 07 
de octubre de 2009, CORPOBOYACÁ 
ordenó una indagación preliminar en contra 
de la empresa FUNERARIA LOS OLIVOS 
de Tunja, en orden a verificar la presunta 
afectación sobre el río La Vega debido a 
vertimientos de aguas residuales 
provenientes de la institución en comento. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar proceso sancionatorio ambiental 
contra la empresa FUNERALES LOS 
OLIVOS, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del presente expediente. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar  
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo a 
FUNERALES LOS OLIVOS, por intermedio 
de su representante legal y/o quien haga 
sus veces en la Avenida Norte No. 46 – 26 
de Tunja y a PROACTIVA AGUAS DE 
TUNJA, por intermedio de su 
representante legal y/o quien haga sus 
veces a la carrera 3 Este No. 11 – 20 de la 
misma ciudad. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 

Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario 
Zona V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia.     
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 51 
y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fernando P 
Revisó: BHelena. 
Archivo: 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 0334 
/ 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

AUTO 2616 
 DE 12 DE DICIEMBRE 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 CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 8991 del 03 de agosto de 2011, el 
señor RODRIGO NARANJO PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.530.130 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de caliza; proyecto amparado por 
el Contrato en virtud de aporte GFVM-01, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Diravita Llano del 
municipio de Firavitoba. 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor RODRIGO NARANJO PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.530.130 de Sogamoso, para la 
explotación de un yacimiento de caliza; 
proyecto amparado por el Contrato en 
virtud de aporte GFVM-01, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Diravita Llano del municipio de 
Firavitoba. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 8991 del 03 de agosto de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
RODRIGO NARANJO PONGUTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.530.130 de Sogamoso, para allegue 
el Certificado del INCODER sobre la 
existencia o no de territorios legalmente 
titulados a resguardos indígenas o títulos 
colectivos pertenecientes a comunidades 
afrocolombianas en el área de influencia 
del proyecto. 
 

PARÁGRAFO: Lo anterior es requisito 
indispensable para poder continuar con el 
trámite de la Licencia Ambiental solicitada. 
 
ARTICULO QUINTO: Una vez allegado el 
documento solicitado en el anterior 
artículo, se ordenará la práctica de una 
visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El solicitante de la 
Licencia Ambiental deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS 
($1.360.702) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1° de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá CORPOBOYACA 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas: 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago deberán allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 

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 

BANGO 
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 OCTAVO: Notificar el 
presente auto en forma personal al señor 
RODRIGO NARANJO PONGUTA; en caso 
de no ser posible, precédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
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: 

 LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0052/11 
 

AUTO 2635 
 12 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se modifica el Auto 

No. 02969 del 08 de octubre de 2009 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 el radicado No. 005976 del 
dos (2) de julio de 2009, la ASOCIACIÓN 

JUNTA PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA 
DE NARANJOS DE LA VEREDA 
NARANJOS, identificada con Nit. 
900251690-3, representada legalmente por 
el señor JAIME ZORRO CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.731 de Sogamoso, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 150 personas permanentes y 
uso pecuario de 100 animales bovinos y 
equinos en un caudal solicitado de 0.25 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada de Naranjos”, ubicada en la 
vereda Naranjos, jurisdicción del municipio 
de Pesca (Boyacá). 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General y Jurídica, 

 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: DENEGAR la 
solicitud de acumulación de los 
expedientes OOCA-0246/02 a nombre de 
la Personería Municipal de Pesca y  
OOCA-0132/09 a nombre de la 
ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
QUEBRADA DE NARANJOS DE LA 
VEREDA NARANJOS, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar 
parcialmente el artículo primero del Auto 
No. 02969 del 08 de octubre de 2009,  de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN JUNTA 
PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA DE 
NARANJOS DE LA VEREDA NARANJOS, 
identificada con NIT. 900251690-3, 
representada legalmente por el señor 
JAIME ZORRO CAMARGO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.511.731 
de Sogamoso, con destino a uso 
doméstico de 275 personas permanentes y 
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uso pecuario de 160 animales bovinos y 
equinos en un caudal solicitado de 0.45 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada de Naranjos”, ubicada en la 
vereda Naranjos, jurisdicción del municipio 
de Pesca (Boyacá) y de esta manera dar 
inicio al tramite administrativo ambiental.” 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
QUEBRADA DE NARANJOS DE LA 
VEREDA NARANJOS, que 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 adicional de  
CIENTO DOCE MIL CIENTO VEINTITRES 
PESOS ($112.123.oo) M/cte., de 
conformidad con lo previsto en la parte 
motiva del presenta acto administrativo y la  
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo 
de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO QUEBRADA 
DE NARANJOS DE LA VEREDA 
NARANJOS, a través de su representante 
legal, en caso de no ser posible, procédase 
a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal de la presente 
resolución o la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

  
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Pedro H. 
Revisó: Rosalba D.     
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0132/09 

 
AUTO 2780 

 26 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio del cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de 

concesión de aguas superficiales y  
permiso de vertimientos y se toman 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 561 del 25 de 
marzo de 2010, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos 
presentada por el señor JUAN DE JESÚS 
BALAGUERA SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.262.378 de 
Sogamoso, obrando en calidad de 
propietario del establecimiento de comercio 
denominado LAVAUTOS DE LA 
TRANSVERSAL 27, ubicado en la 
transversal 27 No. 4-71 del municipio de 
Sogamoso, con destino a uso industrial 
(lavadero de carros), a derivar de la fuente  
“Aljibe”, localizado en las siguientes  
coordenadas: X: 1124052 Y: 1125484, 
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barrio Magdalena  del citado municipio, en 
un caudal  de 0.2 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor JUAN 
DE JESÚS BALAGUERA SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.262.378 de Sogamoso, obrando en 
calidad de propietario del establecimiento 
de comercio denominado LAVAUTOS DE 
LA TRANSVERSAL 27, ubicado en la 
transversal 27 No. 4-71 del municipio de 
Sogamoso, tendiente a obtener concesión 
de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos con destino a uso industrial 
(lavadero de carros), a derivar de la fuente  
“Aljibe”, localizada en las siguientes  
coordenadas: X: 1124052 Y: 1125484, 
barrio Magdalena  del citado municipio, en 
un caudal  de 0.2 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente CAPV-
0003/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JUAN DE JESÚS BALAGUERA SUAREZ, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada    “Aljibe”, localizada en las 
siguientes coordenadas: X: 1124052 Y: 
1125484, barrio Magdalena  del municipio 
de  Sogamoso, hasta que obtenga la 
concesión de aguas, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JUAN DE JESÚS 
BALAGUERA SUAREZ, el cual puede ser 
ubicado en la Carrera 28 No. 4-70 de 
Sogamoso,  de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   CAPV-0003/10   
 

AUTO 2788 
 26 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones. 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 04243 del 28 de 
diciembre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, identificado con Nit. 
800026911-1, con destino a uso doméstico  
de 385 personas permanentes, en un 
caudal solicitado  de 0.53 l.p.s., a derivar  
de la fuente denominada “Nacimiento San 
Antonio”, ubicado en la vereda  San Pedro  
jurisdicción del municipio de Socotá 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, identificado con Nit. 
800026911-1, tendiente a  obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico  de 385 personas 
permanentes, en un caudal solicitado  de 
0.53 l.p.s., a derivar  de la fuente 
denominada “Nacimiento San Antonio”, 
ubicada en la vereda  San Pedro  
jurisdicción del municipio de Socotá 
(Boyacá).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0380/09, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar  al  
MUNICIPIO DE SOCOTÁ, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Nacimiento San Antonio”, 
ubicada en la vereda  San Pedro  
jurisdicción del municipio de Socotá  
(Boyacá), hasta que obtenga la concesión 
de aguas, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al MUNICIPIO DE SOCOTÁ, 
a través de su representante legal, de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: 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 del mismo o a la 
desfijacíón 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0380/09   
 

RESOLUCIONES 
 

RESOLUCION 0980 
 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 
 Por medio de la cual se otorga una 
concesión de aguas superficiales 

 
LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
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"CORPOBOYACA", EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 010 DEL 28 DE JULIO 
DE 2003 Y LA RESOLUCIÓN 741 DEL 29 
DE JULIO DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el señor José Betancourt Parra, mayor 
de edad identificado con la C.C. No. 
6.750.769 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio La Huertica ubicado 
en la vereda Salamanca, mediante 
formulario radicado con el número 0953 del 
05 de Febrero de 2007, solicitó concesión 
de aguas para uso industrial de lavado de 
vehículos a derivar de la Fuente 
denominada Río Gachaneca del municipio 
de Samacá. 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
José Betancourt Parra, mayor de edad 
identificado con la C.C. No. 6.750.769 de 
Tunja, en calidad de propietario del predio 
La Huertica ubicado en la vereda 
Salamanca, en un caudal total de 0.26 
Its/seg a derivar de la fuente denominada 
Río Gachaneca ubicado en la vereda 
Salamanca para uso industrial del lavado 
de vehículos en el predio denominado La 
Huertica de la vereda Salamanca 
jurisdicción del municipio de Samacá - 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado 
debe conservar una franja protectora 
vegetal en las márgenes del río 
Gachaneca con 100 árboles de especies 
Aliso, Mangle, Gaque entre otras, así 
mismo solicitar el respectivo 
aprovechamiento de la especie Eucalipto 
que se encuentra de las márgenes y 
realizar limpieza del espejo de agua. 
 
ARTICULO TERCERO: Para el uso de la 
concesión otorgada el interesado deberá 

presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación de 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
las obras de captación donde se garantice 
derivar el caudal otorgado. 
 
PARÁGRAFO: Para la presentación de los 
planos, cálculos y memorias técnicas y de 
las características de las obras de 
captación, se concede un plazo de dos (2) 
meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo, 
el concesionario gozará de un plazo 
adicional de dos (2) meses para que 
construya las respectivas obras e informen 
por escrito a CORPOBOYACA con el fin 
que se proceda a su aprobación y 
recibimiento. Hasta tanto no se surta lo 
anterior no se podrá hacer uso de la 
concesión. 
 
ARTICULO QUINTO: El beneficiario de la 
presente concesión, deberá implementar y 
fomentar medidas para uso y ahorro 
eficiente del agua en cuanto a sistemas de 
almacenamiento, instalación de registros 
en la tubería de descarga y continuar con 
sistema de reutilización y asistir a 
campañas educativas sobre el tema. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso, previa liquidación y 
facturación realizada por ésta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155 de 2004. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de el 
concesionario dentro del último año de 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
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ARTICULO OCTAVO: CORPOBOYACA 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos, y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTICULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
el interesado deberá seguir 
el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 
130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar total o parcialmente el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en el Artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974 y el Artículo 9 
del Decreto 2400 de 1968. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de las Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirectora de Gestión 

Ambiental de CORPOBOYACA, 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: 

MERY PATRICIA CAMPUZANO 
PACHECO 

Subdirectora Gestión Ambiental 
 

Proyectó: Nicolas M Nubia P. 
Revisó: Mery C 
Archivo: 110 50 OOCA-0097/07 

 
RESOLUCIÓN 2580 

 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1354 del 10 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 la señora 
MARIA SANTOS ACUÑA PITA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.175.908 de Toca, en calidad de 
propietaria del predio denominado “El 
Morrito”, localizado en la vereda 
Cormechoque Arriba del municipio de 
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Siachoque, con destino a uso pecuario de 
5 animales bovinos y riego de 1 hectárea, 
en un caudal solicitado de 0.052 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Chivatì” ubicada en la vereda 
citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARIA SANTOS ACUÑA PITA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.175.908 de Toca, en calidad de 
propietaria del predio denominado “El 
Morrito”, en un caudal de 0.053 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Chivati’’, ubicada en la vereda 
Cormechoque Arriba del municipio de 
Siachoque, con destino a uso pecuario 
para 5 animales bovinos y riego de 1 
hectárea de cultivo de papa de la misma 
vereda.   
  
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 del sistema de 
captación que garanticen 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 de que ésta 
proceda a recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá en el 
área de influencia de la fuente adelantar la 
siembra de 50 árboles nativos que 
contribuyan a la protección y conservación 
de la Quebrada Chivati. 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: 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 SEXTO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997 y 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente, demanda del 
agua y contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 DÉCIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
la señora MARIA SANTOS ACUÑA PITA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.175.908 de Toca, en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Siachoque para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 
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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-0269/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

RESOLUCIÓN 1113  
29 DE ABRIL DE 2010 

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

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

 
. 

 
Que mediante Auto No. 00088 del 29 de 
enero 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 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS 
DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada 
con NIT 900.332.810-9, con destino a uso 
doméstico de 120 personas permanentes, 
en un caudal de 0.17 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Las 
Peñitas”, localizado en la vereda Tibaquira 

sector La Cabuya salón comunal del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDAL LAS PEÑITAS 
DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada 
con NIT 900.332.810-9, en un caudal de 
0.16 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Peñitas”, localizado en la 
vereda Tibaquira sector La Cabuya salón 
comunal del municipio de Samacá, con 
destino a uso doméstico de 120 personas 
permanentes, en beneficio de 24 familias 
de la citada vereda. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación que garanticen derivar el 
caudal otorgado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
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maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá 
adelantar la siembra de 100 árboles de 
especies nativas propias de la región, en el 
área de influencia de la fuente hídrica 
concesionada. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento del 
agua consistente en una planta de tipo 
convencional. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término 
de tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de  ac ue r do  c on  l o s  l i ne am ien t os 
establecidos en la Ley 373 de 1997 y 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente, demanda del 
agua,  contener  metas  anua les  de 
reducción de pérdidas y campañas 
e d u c a t i v a s  a  l a  c o m u n i d a d .  

 
 

ARTÍCULO OCTAVO: La interesada 
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo tercero del auto 00088 del 29 de 
enero de 2010, referente al pago de la 
publicación del acto administrativo, 
allegando el soporte de dicho pago. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
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general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
Artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese la presente resolución en 
forma personal a la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Veredal Las 
Peñitas del Municipio de Samacá, a través 
de su representante legal; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 

ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0036/10 
 

RESOLUCIÓN 3300 
 27 DE OCTUBRE 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 No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 01434 de fecha 31 
de diciembre de 2008, CORPOBOYACÁ 
admitió solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por el señor 
PABLO ENRIQUE WILCHES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.063.614 
expedida en Briceño, obrando en calidad 
de autorizado del señor TOMAS 
GONZALEZ BUITRAGO identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.063.510 de 
Briceño, para el aprovechamiento de 1000 
árboles de Guadua, correspondientes a un 
volumen de 100 m3, a aprovechar en el 
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predio denominado “Las Lajitas”, ubicado 
en la vereda Tabor del municipio de 
Briceño, con el aprovechamiento se 
pretende obtener esterilla para su 
comercialización.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente a nombre del señor PABLO 
ENRIQUE WILCHES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.063.614 
expedida en Briceño, obrando en calidad 
de autorizado del señor TOMAS 
GONZALEZ BUITRAGO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.063.510 de 
Briceño (propietario del predio denominado 
“Las Lajitas”), para que por el sistema de 
Tala Selectiva aproveche 1000 culmos de 
la especie Guadua, obteniendo un volumen 
de 100 m3 , los cuales se encuentran 
ubicados en el predio Las Lajitas, 
localizado en la vereda Tabor, jurisdicción 
del Municipio de Briceño. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución es de tres (3) meses, y dos (2) 
meses más para la respectiva 
compensación, al comenzar la época de 
lluvia inmediata la culminación de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
ARTICULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 
 
Los residuos del aprovechamiento tales 
como ramas, deben picarse en el sitio, 

actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo. 
 
El sistema de aprovechamiento es 
entresaca, aprovechando únicamente las 
guaduas maduras.    
 
PLAN DE CORTA  
 
- Labores previas al corte: 
 
Como primera labor silvicultural se tiene “el 
Socolado y Limpieza del Terreno”, que 
consiste en la eliminación  de vegetación 
herbácea integrada por bejucos, lianas, 
enredaderas y otros brinzales al interior del 
guadual para facilitar la circulación dentro 
del mismo y sus respectivas labores de 
aprovechamiento; está operación se hace 
con herramientas manuales como 
machetes, picas y hachas, utilizando 
criterios de labranza mínima. 
 
Así mismo, es necesario realizar el 
“Desganche” o eliminación de las ramas o 
riendas bajeras que presenta la guadua, 
como labor previa al aprovechamiento para 
evitar accidentes; esta operación también 
se realiza de manera manual con machete.  
 
- Operación de corta: 
 
La corta se realizará con hachas, 
machetes y palos, teniendo cuidado 
siempre de la seguridad de todos los 
trabajadores y de reducir al mínimo los 
daños causados a la masa remanente, a la 
regeneración de especies deseables al 
suelo y a las fuentes hídricas. 
 
En la labor de corta, se debe tener cuidado 
en realizar un buen corte a ras del primer o 
segundo nudo, de tal forma que se eviten 
cavidades de empozamiento y se asegure 
su propagación posterior al 
aprovechamiento, un mal corte de guadua 
puede pudrir la planta y sus raíces.  
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- Picado y descacilado: 
 
Estas labores se efectúan en el sitio del 
aprovechamiento, para devolver parte de 
los nutrientes a la masa del guadual 
remanente; antes de iniciar el picado se 
debe tener claro los productos a obtener 
para acotar las medidas que generalmente 
oscilan entre 3 y 3.8m de longitud de tal 
manera que se cumplan con los 
parámetros establecidos en el mercado y 
no se generen desperdicios de materiales. 
El descacilado hace referencia a la 
limpieza del producto y eliminación de 
defectos producidos en el corte, es 
importante desde el punto de vista 
comercial, pues dependiendo de su 
acabado se puede generar mayor valor 
agregado. Finalmente se deben disponer 
los residuos de manera adecuada, 
cuidando que no caigan en las fuentes 
hídricas y que no obstaculicen la 
regeneración natural de la guadua, para lo 
cual se recomiendo picar los residuos 
generados de tal manera que se acelera su 
descomposición proporcionando nutrientes 
al suelo.  
 
Para obtener esterilla se pica la guadua 
con una hachuela, se abre, ripea y 
encarrila con las otras; se tapa durante 
unos 20 días para que vinagre y 
posteriormente se coloca de manera 
vertical para que escurra el agua residual.  
 

 Medida de compensación forestal 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
Para tal efecto se realizará la siembra de 
cien (100) árboles de la especie Cajeto.  
 
Así mismo se debe manejar la 
regeneración natural, seleccionando y 
beneficiando plantas en crecimiento, 
teniendo en cuenta que se debe realizar un 
mantenimiento posterior, consistente en 

realizar como mínimo dos plateos anuales 
durante el primer año.  
 
La siembra de los árboles se realizará al 
principio de la época de lluvia inmediata a 
la culminación de las actividades de 
aprovechamiento forestal; para la 
ejecución de la misma se proyectan dos 
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 
control de los compromisos adquiridos por 
el titular del presente permiso de 
aprovechamiento forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal al señor PABLO ENRIQUE 
WILCHES; de no ser posible procédase a 
la notificación mediante edicto.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Briceño, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de la misma, 
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 
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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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :  Beatriz H. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-
00183/08 
 

RESOLUCIÓN 3564 
 18 DE NOVIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se otorga un 

permiso de ocupación de cauce, se 
aprueban los planos, cálculos y 

memorias técnicas de un sistema de 
captación y se toman otras 

determinaciones. 
 

LA SECRETARIA 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 No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
                                                             

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2050 del 02 
de agosto de 2010, proferida por esta 

Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificado con 
NIT 800.016.757-9, con destino a uso 
doméstico, en beneficio de 109 familias y 
una (1) escuela habitantes de la vereda 
Churuvita del municipio de Samacá, en un 
caudal de 0.8 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Trompeto”, 
localizada en la vereda Churuvita del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: OTORGAR 
PERMISO PARA OCUPACIÓN DE 
CAUCE de la fuente denominada 
“Quebrada El Trompeto” ubicada en la 
vereda Churuvita, al MUNICPIO DE 
SAMACÁ, a través del Doctor 
FRANCISCO JOSE GRIJALBA SILVA, en 
calidad de Alcalde Municipal, titular de la 
concesión de aguas otorgada mediante la 
Resolución No. 2050 del 02 de agosto de 
2010, de conformidad con el concepto 
técnico No. RH-0249/11 de fecha 28 de 
junio de 2011. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado 
dispone para la construcción de la obra de 
un término de 45 días contados a partir de 
la notificación del acto administrativo que 
acoja el presente concepto, a una distancia 
mayor de 10 metros con el fin de no 
intervenir la ronda protectora de la 
quebrada. Una vez construida ésta deberá 
comunicar a CORPOBOYACA para que 
proceda a recibirlas y así autorizar su 
funcionamiento 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al 
Municipio de Samacá, que durante  la 
construcción de la obra proyectada 
consistente en la bocatoma de fondo, 
deberá implementar  y dar cumplimiento a 
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las medidas ambientales  para  los ítems 
que se mencionan a continuación: 
 

 Calidad de aire – material particulado  

 Manejo de escombros  

 Desvío de la corriente   

 Incidencia de ruido a pobladores de la 
zona aledaña directa a la construcción de 
la obra  

 Señalización 

 Movimiento de tierra 

 Bloqueo de árboles y manejo de residuos 
provenientes de podas  

 Manejo de Aguas residuales 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al 
Municipio de Samacá, que está prohibido 
el aprovechamiento del material del cauce, 
de conformidad con el Artículo 87 del 
decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del 
presente permiso, deberá dejar tanto el 
cauce como la franja de protección, limpios 
de residuos producto de las obras. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, como titular del permiso de 
ocupación de cauce, será responsable de 
los daños y perjuicios irrogados a terceros 
y derivados del incumplimiento de las 
obligaciones y medidas establecidas en la 
presente Resolución, y las demás que a 
juicio de esta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente 
providencia no ampara el aprovechamiento 
de ningún otro recurso natural existente en 
la zona, ni la captura o extracción de 
especímenes de flora y fauna a parte de 
los aquí autorizados; tampoco ampara otro 
tipo de actividad de explotación o proyecto 
diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante Corpoboyaca. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: APROBAR los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación para derivar el caudal 

otorgado mediante la Resolución No. 2050 
del 02 de agosto de 2010, presentados 
mediante oficio con número  de radicación 
6023 del 25 de mayo de 2011, por el 
MUNICPIO DE SAMACÁ, a través del 
Doctor FRANCISCO JOSE GRIJALBA 
SILVA, en calidad de Alcalde Municipal, a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Trompeto” ubicada en la 
vereda Churuvita de esa jurisdicción. 
 
PARÁGRAFO: Las obras que se 
construyan conforme a los planos, cálculos 
y memorias técnicas aprobadas por esta 
Corporación deben corresponder a las 
consideraciones técnicas contenidas en el 
concepto No. RH-0249/11 de fecha 28 de 
junio de 2011. 
 
ARTICULO NOVENO: El titular de la 
concesión dispone para la construcción de 
la obra de un término de cuarenta y cinco 
(45) días, contados a partir de la 
notificación del presente auto. 
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 
1541 de 1978, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACA para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO DECIMO: Requerir al 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, para que en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe, con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite 
la plantación de 300 árboles de especies 
nativas propias de la región (Mortiño, Aliso, 
entre otros), en el área circunscrita a la 
formación de la fuente hídrica “Quebrada 
El Trompeto”. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Requerir 
al MUNICIPIO DE SAMACÁ, para que en 
el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA 
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el  Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad, le 
serán absueltas las inquietudes al 
respecto. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Requerir 
al MUNICIPIO DE SAMACÁ, para que en 
el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue copia del 
comprobante que acredite el pago de la 
publicación en el Boletín de la Corporación, 
del encabezamiento y la parte resolutiva, 
de acuerdo con el artículo décimo séptimo 
de la Resolución No. 2050 del 02 de 
agosto de 2010.  
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar 
al MUNICIPIO DE SAMACÁ, que de 
verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
248 y s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de 
la concesión. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Informar 
al MUNICIPIO DE SAMACÁ, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Trompeto”, hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
Corpoboyacá se reserva el derecho de 
revisar este permiso, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente su 
reglamentación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La 
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 DÉCIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese en forma personal el contenido 
del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, a través de su 
representante legal y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico RH-
0249/11 de fecha 28 de junio de 2011, de 
no efectuarse así, procédase a la 
notificación mediante edicto. Para tal fin 
auxíliese de la Personería Municipal de 
Samacá quien deberá devolver las 
diligencias en un término máximo de diez 
(10) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión.  
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: La 
Corporación en cualquier momento podrá 
realizar visita de control y seguimiento 
ambiental, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de los actos administrativos 
proferidos dentro del presente trámite. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El titular 
del permiso deberá cancelar en la cuenta 
que para tal efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental la suma de SEISCIENTOS 
CINCO MIL TRES PESOS M/CTE 
($605..003.oo) y 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 los 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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artículos 1º y 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 PRIMERO 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 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá 
soportar el referido pago allegando ante 
CORPOBOYACA copia de la consignación 
debidamente diligenciada con identificación 
plena del asunto y del usuario que realiza 
dicha transacción. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra 
los artículos primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto, séptimo y décimo 
noveno de  la presente providencia 
procede el RECURSO DE REPOSICIÓN 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los 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, contra 
los demás artículos NO procede recurso 

alguno de conformidad con lo previsto en 
el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150 –12   OOCA-0130/10 

 
RESOLUCIÓN 3720  

01 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No. 0107 del 04 
de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó Autorización de Aprovechamiento 
Forestal a los señores FIDELIGNO PEÑA 
CAÑON y FLOR ESMIRA ORTIZ 
CUELLAR, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4.063.812 y 23.366.365 
expedidas en Briceño, en su condición de 
propietarios, para que aprovecharan 1000 
individuos de la especie Guadua (Guadua 
Angustifolia) con un volumen de madera de 
100 M³, los cuales se encontraban 
ubicados en el predio denominado 
“Naranjitos”, localizado en la vereda 
Tarpeya del municipio de Briceño. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a los señores  
FIDELIGNO PEÑA CAÑON y FLOR 
ESMIRA ORTIZ CUELLAR, identificados 
con cédulas de ciudadanía No. 4.063.812 y 
23.366.365 expedidas en Briceño, 
mediante Resolución No. 0107 del 04 de 
febrero de 2009, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0149/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a los 
señores FIDELIGNO PEÑA CAÑON y 
FLOR ESMIRA ORTIZ CUELLAR, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía de Briceño. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Briceño, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, 
de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 

artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 

Revisó:  Francy C. 
Archivo:  110 -50 150-05  OOAF-0149/08 
 

RESOLUCION 3721 
 01 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por la cual se declara la cesación de un 

trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo de un expediente 

 
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 RESOLUCION  997  DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y   

 
CONSIDERANDO 

 
Que el alcalde del municipio de Tunja 
presentó ante la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, solicitud de licencia 
ambiental, para la construcción de hornos 
con tecnologías limpias para la cocción de 
materiales de arcilla, proyecto a 
desarrollarse en la vereda Pirgua 
jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite de licencia ambiental 
solicitada por el municipio de Tunja, con 
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NIT. 891800846-1, para el proyecto de 
construcción de hornos con tecnologías 
limpias para la cocción de materiales de 
arcilla,  por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0083/99, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al municipio de Tunja, para tal 
efecto comisiónese a la Personería de 
dicho municipio, 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0083/99 

 
RESOLUCIÓN 3723 

 01 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva un 
trámite de licencia 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de la Resolución 0839 del 
13 de septiembre de 2005, la Corporación, 
otorgó al señor MIGUEL ARTURO 
RODRIGUEZ ROBAYO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.147.186 
expedida en Villa de Leyva, en su calidad 
de representante legal del municipio de 
Sutamarchan, permiso común para la 
extracción de material de arrastre de la 
fuente de intersección de la quebrada Los 
Pinos con la quebrada El Molino, 
jurisdicción del municipio de Sutamarchan, 
área otorgada por el permiso temporal No. 
0974-15 de noviembre de 2003 de la 
Secretaría Agropecuaria y Minera de 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOLA-0025/04, contentivo 
del trámite del permiso ambiental, para el 
proyecto de explotación de materiales de 
arrastre de la fuente de intersección de la 
quebrada Los Pinos con la quebrada El 
Molino, jurisdicción del municipio de 
Sutamarchan,  de conformidad con lo 
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expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo, al municipio de 
Sutamarchan, identificado con el  NIT 
800030988-1, a través de su representante 
legal, de no efectuarse así, procédase a la 
notificación mediante edicto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación.  
 
ARTÍCULO 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  

Secretaria General y Jurídica 
 
 Elaboró: Edwin O.  

Revisó: Iván B.  
 Archivo: 110 - 50  150-32  OOLA- 0025/04 

 
RESOLUCION 3724 

 01 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se declara  el 
desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

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

CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 
Y LA RESOLUCIÓN 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, emitió Auto 98-0642 de 08 de 
junio de 1998, a través del cual admitió la 
solicitud  de licencia ambiental, presentada 
por el señor JORGE ALIRIO LIMAS DAZA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
17.142.608 de Bogotá, para el proyecto de 
explotación de materiales de construcción, 
a desarrollarse en la vereda La Laguna del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de licencia ambiental 
presentada por el señor JORGE ALIRIO 
LIMAS DAZA, identificado con cédula de 
ciudadanía 17.142.608 de Bogotá, para el 
proyecto de explotación de materiales de 
construcción, a desarrollarse en la vereda 
La Laguna del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo,  según las motivaciones 
expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0145/98, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al 
interesado 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 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 61 

sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor JORGE ALIRIO 
LIMAS DAZA, a la calle 9 No. 24-107 del 
municipio de Duitama, de no efectuarse 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0145/98 
 

RESOLUCION 3725  
01 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

expediente 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 
Y LA RESOLUCIÓN 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, emitió Disposición de 09 de 
septiembre de 1996, a través del cual 
admitió la solicitud, presentada por el señor 
PABLO EMILIO LOPEZ OCHOA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.047.031 de Duitama, para la expedición 
de términos de referencia para el proyecto 
de explotación de materiales de 
construcción, a desarrollarse en la vereda 
Quebrada de Becerras del municipio de 
Duitama. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud presentada por el señor PABLO 
EMILIO LOPEZ OCHOA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.047.031 de 
Duitama, para la expedición de términos de 
referencia para el proyecto de explotación 
de materiales de construcción, a 
desarrollarse en la vereda Quebrada de 
Becerras del municipio de Duitama. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0206/96, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al 
interesado 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 
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sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor PABLO EMILIO 
LOPEZ OCHOA, a la carrera 13 No. 3ª-10 
del municipio de Duitama, de no efectuarse 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0206/96 

 
RESOLUCIÓN 3726  

01 DE DICIEMBRE 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 LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 

DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0383 del 03 
de abril de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TEQUITA, 
identificada con Nit. 5000050036-9, 
representada legalmente por el señor 
HECTOR ADRIANO JOYA GOMEZ, a 
derivar de la fuente “Nacimiento Los 
Aguacos”, ubicada en la vereda Tequita, 
en un caudal equivalente a 0.55 l.p.s., con 
destino a uso doméstico de 80 familias de 
la mencionada vereda en jurisdicción del 
municipio de Sativanorte.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0247/05, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución No. 
0383 del 03 de abril de 2006, a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO VEREDA TEQUITA, 
identificada con Nit. 5000050036-9, 
representada legalmente por el señor 
HECTOR ADRIANO JOYA GOMEZ, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TEQUITA, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA TEQUITA, que 
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debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TEQUITA, a través de su 
representante legal, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto. Para tal 
fin envíese citación a través de la Inspección 
de Policía Municipal de Sativanorte. 
  
PARÁGRAFO: Informar a la Inspección 
Municipal de Policía de Sativanorte que de 
conformidad con el artículo segundo de la 
Ley 1333 de 2009, el Municipio tiene 
competencia a prevención para la 
imposición de las medidas preventivas, 
frente al uso o aprovechamiento del 
recurso hídrico que no cuente con 
concesión otorgada por esta autoridad. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal del mismo o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0247/05 
 

RESOLUCIÓN 3734 
  02 DE DICIEMBRE 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 861  del 14 de 
abril de 2010, esta Corporación, otorgó 
Licencia Ambiental al señor WILMAN 
BARRERA PÉREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.183.297 
expedida en Sogamoso, para la  
explotación de arena, en un área ubicada 
en la vereda El Ciral,  jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, actividad 
amparada bajo el contrato de concesión 
No. ICQ-09063 celebrado con la Secretaría 
de  Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá.    
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría General y 
Jurídica, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al  señor  WILMAN BARRERA 
PÉREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.183.297 expedida en 
Sogamoso, del  cargo formulado en la 
Resolución No. 1860 del 23 de junio de 
2011, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la 
medida preventiva de suspensión de 
actividades de explotación del yacimiento 
de arena  adelantada en la vereda El Ciral, 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, 
impuesta mediante Resolución 1859  del 
23 de junio de 2011 y ampliada a través  
de la Resolución 2914 del 04 de octubre 
del mismo año, al señor  WILMAN 
BARRERA PÉREZ,  en virtud de la 
desaparición de las causas que dieron 
origen a la imposición de la misma y de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar  al  
señor  WILMAN BARRERA PÉREZ, con 
una multa única por   valor  de   SIETE  
MILLONES  SETECIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y 
SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 
7.748.736.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 las cuentas 
que para tal efecto tiene la Entidad, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: 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 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago se deberá allegar copia 
del recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Requerir al  señor  
WILMAN BARRERA PÉREZ, para que de 
manera inmediata tramite el 
correspondiente permiso de vertimientos 
conforme a lo establecido en el Decreto 
3930 de 2010, advirtiéndole al interesado 
que sin éste permiso no podrá realizar 
ninguna actividad de lavado de arena, ni 
realizar ningún tipo de vertimiento al suelo 
y/o a un cuerpo de agua.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir al  señor  
WILMAN BARRERA PÉREZ, para que 
continúe con la implementación de las 
obras ambientales planteadas en el 
informe técnico radicado en 
CORPOBOYACA bajo el No. 150-8466 
del 22 de julio de 2011, así como el 
mantenimiento periódico de estas obras, 
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además deberá continuar con las obras 
ambientales planteadas dentro del 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado 
por ésta Corporación.   
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al   señor  WILMAN BARRERA PÉREZ, en 
la carrera 11 No. 2  - 22 Sur Segundo Piso 
de Sogamoso, de no efectuarse así 
procédase a notificarse por edicto. 
 
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. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, a la Alcaldía 
de Sogamoso y a la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de de Boyacá  
para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOLA-0025/09 
 

RESOLUCION 3736 
 02 DE DICIEMBRE 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 595 del 21 de 
julio de 2005, notificada  personalmente el 
mismo día, esta Corporación autorizó el 
aprovechamiento forestal por el termino de 
seis (6) meses al señor LUIS ALIRIO 
CAMARGO MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.225.224 de 
Duitama, para la explotación de 5000 
árboles de Eucalipto en un volumen de 
madera de 3.130 m3, localizados en los 
predios denominados El Larguero de la 
vereda Chonquirá, Postdan, El Secreto y 
Las Delicias localizadas en la vereda 
Sotaquira de Sotaquira.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0164/05, 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 LUIS ALIRIO 
CAMARGO MORALES, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 7.225.224 de 
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Duitama; 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Proyectó: Javier M. 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0164/05 
 

RESOLUCION 3737 
 02 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante  Auto No. 99-0015 de fecha 
enero 05 de 1999, esta Corporación avoco 

conocimiento de la queja presentada por el 
señor VICTOR RUEDA PINZON, 
relacionada con la posible contaminación 
de la quebrada La Lajita, por el vertimiento 
de aguas negras por parte de la señora 
LUZ MILA NEIRA DE ACOSTA, en 
jurisdicción municipal de Togui. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0369/98, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO 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.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso:Paola M.  
Archivo:110-35- 150-2602 OOCQ-0369/98 
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RESOLUCIÓN 3741  
02 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No. 1284 del 22 
de septiembre de 2006, CORPOBOYACÁ 
otorgó Autorización de Aprovechamiento 
Forestal a los señores JUSTINIANO 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.158.708 de Maripí y 
JUAN DE DIOS SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.083.736 de 
Maripí, en su condición de propietarios, 
para la explotación de 9 árboles de la 
especie Chingalé con un volumen de 
madera de 9.80 m3, 53 árboles de la 
especie Cedrillo con un volumen de 
madera de 49.47 m3, 20 árboles de la 
especie Cedrillo Rosado con un volumen 
de madera de 16.23 m3, 5 árboles de la 
especie Muche con un volumen de madera 
de 10.30 m3 y 5 árboles de la especie 
Melote con un volumen de madera de 9.44 
m3, con total de 92 árboles y un volumen 
de madera de 95.24 m³, los cuales se 
encontraban ubicados en el predio 
denominado “Tauchiral”, localizado en la 
vereda Santa Rosa del municipio de 
Maripí. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a los señores 
JUSTINIANO SUAREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.158.708 de 
Maripí y JUAN DE DIOS SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.083.736 de Maripí, mediante Resolución 
No. 1284 del 22 de septiembre de 2006, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0076/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a 
JUSTINIANO SUAREZ y JUAN DE DIOS 
SUAREZ, comisionándose para el efecto a 
la Inspección de Policía de Maripí. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Maripí, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, 
de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

 Elaboró: Javier M. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo:  110 -50 150-05  OOAF-0076/06 
 

RESOLUCION 3743  
02 DE DICIEMBRE 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 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, emitió Auto 02-0917 de 6 de 
noviembre de 2002, notificado 
personalmente el 4 de noviembre de 2003, 
esta Corporación avocó conocimiento de la 
solicitud de licencia ambiental, presentada 
por el señor JORGE ENRIQUE 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 347.040, expedida en 
Cabrera, para el funcionamiento del 
establecimiento denominado Lubricantes y 
Gasolina San Jorge, ubicado en la calle 7 
No. 4-06, en jurisdicción  del municipio de 
Pauna. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0203/02, teniendo en cuenta las 

consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
desglose del concepto técnico MS-
0024/2011 de 18 de julio de 2011, con 
destino al expediente OOPV-0043/09 para 
su correspondiente trámite. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor JORGE ENRIQUE 
BUITRAGO, identificado con cédula de 
ciudadanía 347.040, expedida en Cabrera 
Cundinamarca, y domiciliado en la calle 6 
No. 4-10 del municipio de Pauna, 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0203/02 
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RESOLUCIÓN 3745  
05 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se aclara la 

Resolución 2570 del 16 de septiembre 
de 2010 y se autorizan unas obras de 

adecuación y limpieza del Embalse “El 
Junco” 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 esta Corporación mediante 
Disposición de 8 de julio de 1996, admitió 
la solicitud de expedición de términos de 
referencia presentada por el señor 
EDUARDO SERRANO IZQUIERDO, en 
calidad de Director Regional No. 4 del 
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS INAT,  para la ejecución del 
proyecto de Construcción del proyecto de 
irrigación en pequeña escala “FIRAYA” a 
desarrollarse en jurisdicción del municipio 
de Siachoque, ordenando remitir la 
información a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para su evaluación y trámite. 
 
Que en virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: ACLARAR la 
Resolución No. 2570 del 16 de septiembre 
de 2010, por medio del cual se archivó el 
expediente OOLA-0160/96, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo, en el sentido 
de continuar con el instrumento de control 
ambiental establecido a nombre del 

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACIÓN 
DE TIERRAS INAT,  para la ejecución del 
proyecto de Construcción del proyecto de 
irrigación en pequeña escala “FIRAYA” 
bajo la Resolución No. 0123 del 7 de 
marzo de 1997 y de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS, “ASOFIRAYA”, identificada con 
el NIT. 900198653-4, representada 
legalmente por el señor PEDRO JOSE 
PIRACOCA PANCHE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.173.015 
expedida en Bogotá, en calidad de 
propietaria del Distrito de Adecuación de 
Tierras de Pequeña Escala denominado 
Firaya, ubicado en el Municipio de 
Siachoque, Departamento de Boyacá, para 
ejercer el dominio, administración, 
operación y mantenimiento de la 
infraestructura entregada y descrita de 
acuerdo a la Resolución 1195 del 5 de 
septiembre de 2008, de la UNIDAD 
NACIONAL DE TIERRAS RURALES 
“INAT” adscrita al MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
para realizar las actividades de 
adecuación y limpieza del embalse “EL 
JUNCO” ubicado en predios de la 
Asociación de Usuarios del Distrito de 
adecuación de Tierras, ASOFIRAYA, del 
municipio de Siachoque en la vereda 
Firaya, de conformidad con el concepto 
técnico No. RH-0368/11 del 23 de 
septiembre de 2011 y las razones 
expuestas en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS, “ASOFIRAYA”, identificada con 
el NIT. 900198653-4, representada 
legalmente por el señor PEDRO JOSE 
PIRACOCA PANCHE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.173.015 
expedida en Bogotá, en calidad de 
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propietaria del Distrito de Adecuación de 
Tierras de Pequeña Escala denominado 
Firaya, ubicado en el Municipio de 
Siachoque, que las obras a realizar no 
corresponden a las de ampliación de 
extensión del embalse, sino a las de 
adecuación y limpieza del mismo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente 
autorización no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS, 
“ASOFIRAYA”; 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 QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS, “ASOFIRAYA”, que en la 
ejecución de las actividades de 
adecuación y limpieza del embalse “EL 
JUNCO”, deberá garantizar que no se 
afectara ninguna propiedad privada con la 
disposición de estériles, tomando las 
medidas pertinentes con el material 
removido, el cual será utilizado en la 
adecuación de jarillones. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interesado 
deberá evitar y prevenir los factores de 
degradación ambiental contemplados en la 
normatividad ambiental, en especial el 
artículo 8 del Decreto 2811 de 1974 y 
tomará en cuenta las previsiones 
estipuladas en el Decreto 1449 de 1977, 
así como las medidas tendientes a 
conservar el recurso hídrico y el suelo 
adyacente al embalse, evitando en 
escurrimiento de materiales y sedimentos 
sobre el mismo o sobre otras fuentes o 
aguas abajo. 
 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La interesada 
deberá tener en cuenta las medidas 
tendientes a minimizar los impactos 
ambientales  a causa de la movilización de 
materiales y/o vehículos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS, “ASOFIRAYA”, que como 
medida de compensación, deberá en un 
término de sesenta (60) días, contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo,  plantar un número de 
doscientos (200) árboles nativos de 
especies propias de zona de páramo, con 
el  fin de proteger la zona de recarga y 
protección hídrica del embalse, así como 
de crear una barrera biológica para evitar 
que continúen las actividades de 
abrevadero, lavado de papa y tráfico de 
vehículos en la zona. Al finalizar el término 
otorgado deberá presentar un informe con 
el respectivo registro fotográfico que 
permita evidenciar su cumplimiento. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: De las obras a 
realizar deberá presentarse a 
CORPOBOYACÁ, al término de las 
mismas, un informe con su respectivo 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente 
autorización no ampara ningún otro tipo de 
obra, actividad diferente a las actividades 
de adecuación y limpieza del embalse “EL 
JUNCO,  por el cual se hizo la solicitud y 
tampoco autoriza la ampliación de la 
frontera agrícola. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular de la 
presente autorización, será responsable de 
los daños y perjuicios irrogados a terceros 
en la ejecución de las obras de adecuación 
y limpieza del embalse “El Junco” , que  se 
deriven del incumplimiento de la presente 
resolución y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del mismo. 
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ARTICULO NOVENO: La presente 
autorización que se otorga, no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
renovable existente en la zona, ni la 
captura o extracción de especímenes de  
flora y fauna. 
 
ARTICULO DÉCIMO: En caso de 
detectarse durante el desarrollo del 
proyecto de adecuación y limpieza del 
embalse “El Junco”, impactos y efectos 
ambientales no previstos, el interesado 
deberá informar inmediatamente a 
CORPOBOYACA para que determine y 
ordene las medidas  preventivas, 
correctivas y de manejo que considere 
necesarias sin perjuicios de las demás que 
deba adoptar para proteger el medio 
ambiente y los recursos naturales. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
presente autorización y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio  en 
contra de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS, “ASOFIRAYA”, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notificar 
el presente acto administrativo de manera 
personal o mediante edicto a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS, “ASOFIRAYA”, identificada con 
el NIT. 900198653-4, representada 
legalmente por el señor PEDRO JOSE 
PIRACOCA PANCHE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.173.015 
expedida en Bogotá, en los términos de los 
artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
Notifíquese de las presentes diligencias a 
la Doctora GLORIA INELDA GUTIÉRREZ 
MARTÍN, en calidad de Directora Territorial 
Boyacá del Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural INCODER, o a quien haga 
sus veces, en la Carrera 11 No. 20-41 Piso 
4, Teléfonos: 7431123-7427921 Fax. 
7438644 de Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia, a fin de que 
realice los trámites pertinentes 
establecidos en el Decreto 2820 de 2010, 
relacionados con  la cesión o modificación 
del instrumento de control ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Envíese 
copia del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SIACHOQUE, para lo de 
su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Una vez 
notificado el presente acto administrativo, 
remítase el expediente a la Unidad de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
de Administración de Recursos Naturales 
con el objeto que se efectúe visita técnica 
de seguimiento a la Resolución No. 0123 
del 7 de marzo de 1997, en el tema de 
Plan de Manejo Ambiental del Distrito de 
Riego FIRAYA. 
 
PARÁGRAFO: Se deberá georeferenciar y 
verificar el área en la cual se desarrollan 
las actividades agropecuarias y el manejo 
ambiental del sector. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaria 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito 
dentro de los cinco (5) días  hábiles 
siguientes a la notificación personal y/o  a 
la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Pedro H. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0160/96 
 

RESOLUCION 3742  
02 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo definitivo 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 CORPOBOYACÁ, emitió Auto 02-
0904 de fecha 30 de octubre de 2002, a 
través del cual avocó conocimiento de la 
solicitud de legalización de hornos de 
producción de cal, presentada por el señor 
FRANCISCO DE PAULA JARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.140.690 de Bogotá, dentro del Plan 
Integral para la Reconversión Tecnológica 
a desarrollarse en la vereda las Caleras del 
municipio de Nobsa.  
 
Que en virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Archivar de 
manera definitiva el expediente OOLA -
0199/02, teniendo en cuenta lo expuesto 
en la parte motiva de este proveído.  
 

ARTICULO SEGUNDO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Nobsa, a efecto de que surta la notificación 
del presente acto administrativo al señor 
FRANCISCO DE PAULA JARRO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.140.690 de Bogotá, debiendo remitir las 
diligencias surtidas a  la Corporación en un 
término de quince (15) días contados a 
partir de recibida la comunicación, de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Edwin O.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0199/02 
 

RESOLUCION 3748 
 05 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 001170 del 26 de 
diciembre de 2005, notificado mediante 
edicto fijado el día 25 de abril y desfijado el 
día 10 de mayo de 2006 CORPOBOYACÁ, 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por el señor JOSE 
ORLANDO BECERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.212.654 de 
Duitama, para talar un total de 8500 
árboles de la especie Eucalipto, con un 
volumen total de madera de 2,400 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Prado”, ubicado en la vereda Pantano de 
Vargas del municipio de Paipa.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0325/05, teniendo en cuenta lo señalado 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSE ORLANDO BECERRA, al 
Kilometro 10 vía Duitama-Paipa de 
Duitama; de no efectuarse así, procédase 
a la notificación 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50  150-05  OOAF-0325/05 
 

RESOLUCION 3749 
 05 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 01805 del 18 de 
diciembre de 2009, notificada mediante 
edicto fijado el día 20 de mayo y desfijado 
el día 02 de junio de 2010 
CORPOBOYACÁ, declaró la pérdida de 
fuerza ejecutoria de la Resolución 0683 del 
31 de octubre de 2000, por medio de la 
cual esta Corporación otorgó Permiso 
Ambiental para expedir Certificación de 
análisis de gases de fuentes móviles, al 
señor JAIRO PEREZ GALLO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.220.229 
de Duitama, en su calidad de propietario 
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del Taller de Mecánica  denominado 
“Tecnicar”. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0012/00, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JAIRO PEREZ GALLO, a la 
Carrera 20 No. 9-39 de Duitama, 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0012/00 

 
RESOLUCION 3751 

 05 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por  la cual se ordena el archivo 
definitivo 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 Auto 0101 del 29 de enero 
de 2007, notificado de manera personal el 
día 01 de febrero del mismo año, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por 
los señores ROBERTO GONZALEZ 
VILLAMIL Y LUZ MILA ROCHA ACOSTA, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 9.495.441 de Otanche y 41.696.870 
de Bogotá respectivamente, para talar un 
total de 249 árboles, con un volumen de 
madera de 3000 m3, localizados en el 
predio “La Esperanza, ubicado en la 
vereda Penjamo (El Carmen) del municipio 
de Otanche.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0133/06, teniendo en cuenta lo señalado 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores ROBERTO GONZALEZ 
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VILLAMIL Y LUZ MILA ROCHA ACOSTA, 
para tal efecto comisiónese en la 
Inspección de Policía del municipio de 
Otanche, 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50  150-05  OOAF-0133/06 
 

RESOLUCIÒN 3754 
 05  DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la  cual  se modifica el 
artículo primero de la Resolución No. 

0547 del 20 de junio de 2008, se 
formulan unos requerimientos 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 Resolución No. 0547 del 20 
de junio de 2008, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
HATO Y SAN NICOLAS, SECTOR SANTA 
RITA, identificada con Nit. 0826001422-6, 
representada legalmente por el señor 
SEGUNDO NEMESIO OCHOA OSTOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.773 de Paipa, o por quien haga sus 
veces, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Fuente”, en un caudal 
promedio de 0.72 l.p.s. con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico 
de 100 familias y 40 transitorias 
(estudiantes de la Escuela Santa Rita y 
habitantes en las veredas Hato y San 
Nicolás) del municipio de Tuta. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
artículo primero de la Resolución No. 0547 
del 20 de junio de 2008, el cual quedará 
así: 
 
“ARTICULO PRIMERO: “Otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
HATO Y SAN NICOLAS, SECTOR SANTA 
RITA, identificada con Nit. 826001422-6, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Fuente” localizada en las 
veredas Hato y San Nicolás del municipio 
de Tuta, en un caudal de 0.84 l.p.s. con 
destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 120 familias y 40 transitorias 
(estudiantes de la Escuela Santa Rita y 
habitantes en las veredas Hato y San 
Nicolás) del municipio de Tuta” 
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ARTÌCULO SEGUNDO: La interesada 
deberá presentar de nuevo a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de las obras 
de captación de la fuente denominada 
“Nacimiento La Fuente”, con su respectivo 
sistema de control que garantice derivar el 
nuevo caudal otorgado; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas 
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 de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
concesión deberá implementar un 
tratamiento al agua consistente en 
floculación, filtración y desinfección, 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLAS, SECTOR SANTA RITA, 
para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
registro fotográfico, que evidencie la 
siembra de 50 árboles de especies nativas 
que garanticen la protección y 

conservación del nacimiento, los cuales 
podrán ser plantados como protección de 
la ronda del “Nacimiento La Fuente” o  en 
la parte alta de la microcuenca. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLAS, SECTOR SANTA RITA, 
para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación de la 
presente providencia, allegue el programa 
de ahorro y uso eficiente del agua de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la 
concesionaria que deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLAS, SECTOR SANTA RITA, 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974, 248 y s.s. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de 
la concesión.  
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y 
SAN NICOLAS, SECTOR SANTA RITA, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS, 
SECTOR SANTA RITA, por medio de su 
representante legal, quien puede ser 
ubicada en las veredas El Hato y San 
Nicolás del municipio de Tuta,  para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio en mención, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación , de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
ARTÌCULO DECIMO PRIMERO: Remitir 
copia integra y legible de la presente 
providencia a la Alcaldía Municipal de Tuta 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÌCULO DECIMO SEGUNDO: 
Publíquese el contenido del encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: En 
contra de lo establecido en el artículo 
primero del presente acto administrativo 
procede el recurso de reposición, el cual 
deberá presentarse ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, con el lleno de los 
requisitos previstos en el Código 
Contencioso Administrativo, contra los 
demás artículos no procede recurso 
alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50  150-12 OOCA-0086/99  
 

RESOLUCIÓN 3761 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter 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 los radicados No. 5199 de 
fecha 04 de julio de 2008 y No. 6359 de 
fecha 11 de agosto de 2008, el personero 
Municipal de Tibasosa, Doctor DIEGO 
ARMANDO OLARTE GROSSO, presentó 
ante esta Corporación, queja relacionada 
con la problemática generada por la 
presencia de unas porquerizas, de 
propiedad de las señoras CLARA STELLA 
PULIDO CORREDOR y OLGA PULIDO 
DE RANGEL, afectando el ambiente y a la 
comunidad aledaña al lugar, ubicado en la 
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vereda Las Vueltas del municipio de 
Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0346/08, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a las señoras CLARA 
STELLA PULIDO DE RODRIGUEZ y 
OLGA DEL TRANSITO PULIDO DE 
RANGEL. De no ser así, notifíquese 
mediante edicto.  Para tal fin, comisiónese 
a la Inspección Municipal de Policía de 
Tibasosa, quien deberá devolver las 
diligencias en un término de diez (10) días 
contados a partir del recibo de la misma. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INÉS 
OCHOA PÉREZ DE TIBASOSA, a través 
de su gerente para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:Ivonne  H. 
Reviso:Rosalba D.  
Archivo:110-50 150-2602 OOCQ-0346/08 
 

RESOLUCIÓN 3773 
06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se niega una 

licencia ambiental  
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
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. 3096 de fecha 16 
de octubre de 2009, esta Corporación 
admitió la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por el señor JUAN 
NEPOMUCENO ESTUPIÑÁN GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.272.445 de Tasco, para el proyecto 
de explotación de minerales (roca fosfórica 
y demás concesibles), a desarrollar en la 
vereda Guáquira, jurisdicción de los 
municipios de Cuitiva y Tota; el anterior 
proyecto se encuentra amparado por el 
Contrato de concesión 1338-15, otorgado 
por la Secretaria Agropecuaria y Minera de 
la Gobernación de Boyacá. 
 
Que en merito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
  
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental presentada por el señor JUAN 
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NEPOMUCENO ESTUPIÑÁN GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.272.445 de Tasco, para un proyecto 
de explotación de roca fosfórica y demás 
concesibles, a realizar en la vereda 
Guaquira, jurisdicción de los municipios de 
Cuitiva y Tota, proyecto minero amparado 
por el contrato de concesión No. 1338-15, 
otorgado por la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá, por 
las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor JUAN 
NEPOMUCENO ESTUPIÑÁN GARCIA, de 
no efectuarse así, notifíquese mediante 
edicto y en todo caso, entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico MF-
0030/11 de fecha 17 de noviembre de 
2011, y publíquese a su costa en el Boletín 
Oficial de esta entidad, de conformidad con 
lo establecido en la Resolución 634 del 26 
de mayo  de 2006. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar de esta 
decisión a las Alcaldías Municipales de 
Cuitiva y Tota, para lo de su conocimiento 
y fines pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaria 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO QUINTO: 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G. 
Revisó   : Nelson S.  
Archivo  : 110-50 150-32 OOLA-0052/09 

 
RESOLUCIÓN 3777  

06 DE DICIEMBRE 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 LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1188 del 29 
de agosto de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
LUIS ALFREDO GOMEZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.245.183 de Sativanorte, en su calidad de 
propietario  del predio La Sauza y El 
Oticón, a derivar de la fuente “Quebrada 
Seca” ubicada en la vereda Guantiva Sur, 
en un caudal  de 0.266 l.p.s., discriminado 
de la siguiente manera, para uso 
doméstico de 01 vivienda un caudal de 
0.011 l.p.s., para abrevadero de 10 bovinos 
un caudal equivalente a 0.0057 l.p.s., y 
para uso de riego de 5 hectáreas  un 
caudal de 0.25 l.p.s., en la misma vereda 
en jurisdicción del municipio de Susacón – 
Boyacá. 
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RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0260/05, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la 
Resolución No.  
1188 del 29 de agosto de 2006 al señor 
LUIS ALFREDO GOMEZ GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
4.245.183 de Sativanorte, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
LUIS ALFREDO GOMEZ GOMEZ, que  la 
decisión contenida en esta providencia  no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS ALFREDO GOMEZ GOMEZ, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero de este  proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo  al señor LUIS 
ALFREDO GOMEZ GOMEZ, para tal 
efecto comisiónese a la Personería  
Municipal de Susacón, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
  

ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 del mismo o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0260/05 
 

RESOLUCION 3778  
06 DE DICIEMBRE 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 751A del 21 de 
noviembre de 1996, CORPOBOYACÁ 
concedió viabilidad ambiental para 
explotación a la solicitud presentada por 
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Minerales de Colombia MINERALCO S.A., 
dentro del Programa Social de 
Legalización de Minería de Hecho de 
Caliza, por un término de diez (10) años 
para la Mina El Morro, localizada en la 
vereda La Carrera, jurisdicción del 
municipio de Tibasosa, siendo interesado 
el señor JOSÉ IGNACIO SIACHOQUE,  
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 17.127.809.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OCMC-
0070/96, adelantadas por el señor JOSÉ 
IGNACIO SIACHOQUE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.127.809. 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar al señor 
JOSÉ IGNACIO SIACHOQUE, en la calle  
9 No. 15 – 30 de Sogamoso, el presente 
acto administrativo, 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
 

Elaboró: Edwin O.  
Revisó: Adriana M.  
Archivo: 110 - 50  150-32  OCMC- 0070/96 
 

RESOLUCION 3780  
06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se ordena levantar 
una medida preventiva 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 0900 del 17 de 
marzo de 2011, notificada de manera 
personal el 23 de marzo del mismo año, 
esta Corporación ratificó la medida 
preventiva contenida en el acta del 15 de 
marzo de 2011, al  señor MANUEL 
SALAMANCA RINCON identificado con 
cédula de ciudadanía  9.521.872 de 
Sogamoso, en su calidad de titular de la 
viabilidad ambiental otorgada  consistente 
en: “suspensión de la actividad de 
explotación y lavado de arena dentro del 
área de viabilidad ambiental otorgada 
mediante Resolución 0844 del 30 de 
diciembre de 1996  prorrogada por la 
Resolución 1654 del 22 de diciembre de 
2006, ubicada en la vereda San Judas 
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Tadeo jurisdicción del municipio de 
Tópaga.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades 
de explotación y lavado de arena dentro 
del área de la viabilidad ambiental 
otorgada mediante Resolución 0844 del 30 
de diciembre de 1996  prorrogada por la 
Resolución 1654 del 22 de diciembre de 
2006, ubicada en la vereda San Judas 
Tadeo jurisdicción del municipio de 
Tópaga, impuesta mediante el acta No. 
143 de 15 de Marzo de 2011 y ratificada 
por medio de la Resolución 0900 del 17 de 
marzo de 2011, al señor MANUEL 
SALAMANCA RINCON identificado con 
cédula de ciudadanía  9.521.872 de 
Sogamoso, en virtud de la desaparición de 
las causas que dieron origen a la 
imposición de la misma y de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
MANUEL SALAMANCA RINCON, a efecto 
que en el término de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a lo 
siguiente:  

 

 Continuar con el mantenimiento periódico 
de las obras de manejo de aguas de 
escorrentía y aguas lluvias  

  

 Continuar con las labores de 
empradización y revegetalización, así 
mismo establecer una barrera de 
ocultamiento o pantalla visual. 

 

 Continuar con las obligaciones planteadas 
en la Resolución 844 del 30 de Diciembre 

de 1996, por medio de la cual se otorgó la 
Viabilidad  Ambiental. 

 
PARÁGRAFO: Dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento del término 
anteriormente otorgado se deberá allegar 
un  informe en el que se constate el 
cumplimiento de  lo ordenado, con el 
respectivo registro fotográfico de las obras 
realizadas. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
MANUEL SALAMANCA RINCON, a efecto 
que continúe con la presentación de los 
Informes de Avance correspondientes en 
los términos previstos en la Resolución 844 
del 30 de Diciembre de 1996, prorrogada 
por la Resolución 1654 del 22 de 
Diciembre de 2006 por medio de la cual se 
otorgó la Viabilidad  Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir el 
expediente a la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
la Corporación,  a efecto que en aplicación 
de lo establecido en la Resolución 2086 del 
25 de octubre de 2010, por la cual se 
adopta la metodología para la tasación de 
multas consagradas en el numeral 1 del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y el 
Decreto 3678 de 2010, por el cual se 
establecen los criterios para la imposición 
de las sanciones consagradas en el 
artículo 40 de la referida Ley, determine en 
el término de quince (15) días hábiles a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, la tasación de la multa a 
imponer de conformidad con los cargos 
formulados a través de la Resolución 1361 
del 05 de mayo de 2011 y el impacto 
ambiental generado. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor MANUEL 
SALAMANCA RINCON, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Tópaga, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm#40
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
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correspondientes en un término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de la comunicación,  de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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., exceptuando lo establecido 
en el artículo cuarto pues contra tal 
disposición no procede recurso alguno.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32  OCMM-0037/95 
 

RESOLUCIÓN 3781  
06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0352 del 30 de 
abril de 2008, notificada mediante edicto 
fijado el día 01 de julio  y desfijado el día 
14 de julio  del mismo año, esta 
Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor JOSE 
BARRETO ALFONSO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.086.446 de 
Miraflores, en su condición de propietario, 
para el aprovechamiento de 05 árboles de 
Guamos y 07 de Cilantrillo con un volumen 
de madera de 4.99 m³, localizados en el 
predio denominado “San José”, ubicado en 
la vereda Bombita del municipio de 
Berbeo. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaria General y Jurídica, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSE 
BARRETO ALFONSO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.086.446 de 
Miraflores, mediante Resolución 0352 del 
30 de abril de 2008, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar 
las actuaciones administrativas 
ambientales contenidas en el expediente 
OOAF-0061/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente 
acto administrativo al señor  JOSE 
BARRETO ALFONSO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Berbeo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
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Berbeo, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0061/08 
 

RESOLUCIÓN 3786 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que a través de la Resolución 0105 del 04 
de febrero de 2009, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a los señores HENRY VEGA 
MARTINEZ Y NELLY LUZ DARY VARGAS 
SOLER, identificados con las cédulas de 
ciudadanía N° 79.662.102 de Bogotá y 
24.234.801 de Zetaquira, respectivamente, 
en su condición de propietarios, para el 
aprovechamiento de seis (6) árboles de la 
especie Jalapo, con un volumen de 
madera de 4,24 m³, que se encontraban 
establecidos en el predio denominado “Flor 
Alba”, ubicado en la vereda centro del 
Municipio de Zetaquira.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a los señores 
HENRY VEGA MARTINEZ Y NELLY LUZ 
DARY VARGAS SOLER, identificados con 
las cédulas de ciudadanía N° 79.662.102 
de Bogotá y 24.234.801 de Zetaquira, 
respectivamente, mediante Resolución 
0105 del 04 de febrero de 2009, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0176/08 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a los 
señores HENRY VEGA MARTINEZ Y 
NELLY LUZ DARY VARGAS SOLER, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de Zetaquira.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Zetaquira, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
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1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0176/08 
 

RESOLUCIÓN 3791  
06 DE DICIEMBRE 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 0432 del 28 de 
abril de 2009, notificada de manera 
personal el mismo día CORPOBOYACÁ, 
declaró que la Estación de Servicio mixta 
denominada “Teópolis”, ubicada en la 
vereda Poravita del municipio de Oicatá, 
Kilometro 15 vía Tunja – Sogamoso, 
propiedad del señor RODOLFO ARTURO 
GUIO ORTEGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.524.393 de Sogamoso, 
no requiere licencia ambiental, ni para la 
construcción, ni para la operación de la 
misma, así como tampoco permisos 
menores por parte de esta Corporación.       
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Remitir a la Unidad 
de Servicios Públicos Domiciliarios ESP 
del Municipio de Oicatá, el trámite de 
vertimientos de la Estación de Servicio 
mixta denominada “Teópolis”, ubicada en 
la vereda Poravita del municipio de Oicatá, 
Kilometro 15 vía Tunja – Sogamoso, 
obrante en el expediente PERM-0013/09, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán 
en copia, quedando los originales en el 
archivo de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente Resolución al señor RODOLFO 
ARTURO GUIO ORTEGA, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Oicatá.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
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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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3902  PERM-0013/09 
 

 
RESOLUCIÓN 3792  

06 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución No. 0056 del 23 
de enero de 2009, CORPOBOYACÁ 
otorgó Autorización de Aprovechamiento 
Forestal al señor MARCO EMILIO 
AGUIRRE MEDINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.225.226 de 
Cúcuta, en condición de propietario, para 

el aprovechamiento forestal de tres (3) 
árboles con un volumen de madera de 2,64 
m3, los cuales se encontraban ubicados en 
el predio denominado “El Granadillo”, 
localizado en la vereda Suna Abajo del 
municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
MARCO EMILIO AGUIRRE MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.225.226 de Cúcuta, mediante 
Resolución No. 0056 del 23 de enero de 
2009, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0067/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor MARCO EMILIO AGUIRRE 
MEDINA, comisionándose para el efecto a 
la Inspección de Policía de Miraflores. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Miraflores, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, 
de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
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ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo:  110 -50 150-05  OOAF-0067/08 
 

RESOLUCIÓN 3793 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de 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 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0437 del 06 de junio de 
2008, CORPOBOYACÁ admitió una 
solicitud de aprovechamiento forestal, 
presentada por el señor ALVARO RIVERA 
NOCUA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.301.119 de Santa Rosa 
de Viterbo, en su calidad de autorizado 
para la explotación de 5.500 árboles de la 
especie Pino Pátula y 1.500 árboles de la 
especie Eucaliptus, para un total de 7.000 
árboles con un volumen de madera de 
1.800 m3, ubicados en los predios 
denominados Mesa Grande y la Quebrada, 

de la vereda Tobasia del municipio de 
Floresta. 
 
 Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por 
el señor ALVARO RIVERA NOCUA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.301.119 de Santa Rosa de Viterbo, que 
fue admitida por el Auto 0437 del 06 de 
junio de 2008, para el aprovechamiento 
forestal en los predios denominados Mesa 
Grande y La Quebrada de la vereda 
Tobasia del municipio de Floresta, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0075/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al 
interesado que no se puede efectuar 
ningún aprovechamiento forestal en los 
predios que fueron objeto de solicitud de 
aprovechamiento forestal y en caso de 
realizarlo o contravenir el presente acto 
administrativo, se impondrán las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
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 ALVARO 
RIVERA NOCUA, por intermedio de la 
Personería Municipal del municipio de 
Floresta, otorgándosele un término de diez 
días contados a partir de la fecha de 
recibido del oficio comisorio. 
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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: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50  150-05 OOAF-0075/08 
 

RESOLUCION 3794 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por  la cual se declara el desistimiento 

de un trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo definitivo 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 Auto 03685 del 13 de 
noviembre de 2009, notificado mediante 
edicto fijado el día 14 de mayo y desfijado 
el día 28 de mayo del 2010 
CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el 
señor FERNANDO BARRERA 
PIRAGAUTA, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 9.395.694 de Sogamoso, 
en calidad de autorizado, de 6000 árboles, 
con un volumen total de madera de 1500 
m3, localizados en el predio denominado 
“El Recuerdo o Cañada Larga”, ubicado en 
la vereda Tapias del municipio de Cuítiva. 
     
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el señor FERNANDO 
BARRERA PIRAGAUTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.395.694 de 
Sogamoso, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0091/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FERNANDO BARRERA PIRAGAUTA, a la 
Calle 10 No. 15-45 Barrio Santa Inés de 
Sogamoso. 
 
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 
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previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Francy C.  
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0091/08 
 

RESOLUCION 3795 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se declara el desistimiento 
de un trámite de carácter ambiental y se 

ordena el archivo definitivo 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 Auto 01415 del 31 de 
diciembre de 2008, notificado mediante 
edicto fijado el día 06 de marzo y desfijado 
el día 19 de marzo del 2009 
CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el 
señor GIOVANNI HERNANDEZ BUSTOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.157.290 de San Cayetano, en calidad de 
autorizado, de 2500 árboles de la especie 
Eucalipto, con un volumen total de madera 
de 600 m3, localizados en el predio 
denominado “Lote Cascajal”, ubicado en la 
vereda Bonza del municipio de Nobsa. 
     

Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el señor GIOVANNI 
HERNANDEZ BUSTOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.157.290 de 
San Cayetano, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0098/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GIOVANNI HERNANDEZ BUSTOS, a la 
Calle 17 Bis No. 63-43 de Nobsa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 
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Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Francy C.  
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0098/08 
 

RESOLUCIÓN 3796 
 06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No. 0351 del 30 
de abril de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
doméstico al señor LUIS ANTONIO LÓPEZ 
MONROY, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.164.267 de Miraflores, en 
condición de propietario, para el 
aprovechamiento forestal de seis (6) 
árboles de la especie Nogal Cafetero con 
un volumen de madera de 4,51 m3, los 
cuales se encontraban ubicados en el 
predio denominado “El Banco”, localizado 
en la vereda Miraflores del municipio de 
Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor LUIS 
ANTONIO LÓPEZ MONROY, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.164.267 
de Miraflores, mediante Resolución No. 
0351 del 30 de abril de 2008, teniendo en 

cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0062/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor LUIS ANTONIO LÓPEZ MONROY, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía de Miraflores. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Miraflores, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, 
de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Javier M. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo:  110 -50 150-05  OOAF-0062/08 
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RESOLUCIÓN 3797 
 06 DE DICIEMBRE 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 0369 del 14 de 
abril de 2009, notificada personalmente el 
mismo dia, esta Corporación estableció 
unos lineamientos ambientales para la 
estación de combustible “LA FUENTE”, 
propiedad del señor JOSE VICENTE 
MAHECHA MARCELO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.277.262 de 
Muzo, localizada la calle 2 No. 5-15 del 
municipio de Muzo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la 
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS U.S.P.D. DEL 
MUNICIPIO DE MUZO, la documentación 
obrante en el expediente PERM-0056/08,  
relacionada con la solicitud de permisos 
ambientales presentada por la estación de 
combustible “LA FUENTE” propiedad del 
señor JOSE VICENTE MAHECHA 
MARCELO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.277.262 de Muzo, 
localizada en la calle 2 No. 5-15 del 
municipio de Muzo, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 

 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirá 
copia de los documentos, quedando los 
originales en el archivo de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte a la 
estación de combustible “LA FUENTE”, 
que debe dar cumplimiento a los artículos 
3° y 4° y 5° de la Resolución 0369 del 14 
de abril de 2009 de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente Resolución al representante 
legal y/o propietario de la estación de 
servicio de combustibles “LA FUENTE”.  
 
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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C.     
Archivo: 110-50 150-39  PERM-0056/08 
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RESOLUCIÓN 3798  
06 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 0764 del 01 
de julio de 2009, esta corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
al señor JULIO RUIZ BOHORQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.088.178 de Miraflores, en su condición 
de propietario, para la explotación   de seis 
(6) árboles de las especies Ullamos, Balso, 
Guamos, con un volumen de madera de 
4,96 m³, que se encontraban establecidos 
en el predio denominado “Los Volcanes”, 
ubicado en la vereda Villa Nueva del 
Municipio de San Eduardo.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JULIO 
RUIZ BOHORQUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 1.088.178 de 
Miraflores, mediante Resolución 0764 del 
01 de julio de 2009, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0127/08 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor JULIO RUIZ BOHORQUEZ, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de San Eduardo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de San 
Eduardo, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 

Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0127/08 
 

RESOLUCIÓN 3807 07 DE DICIEMBRE 
DE 2011 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  
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LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 
Y LA RESOLUCIÓN 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 0193 del 17 de 
febrero de 2006, esta corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
al señor ANTONIO MARIA ROCHA, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
2.830.742 de Sogamoso, en su condición 
de autorizado, para que la explotación con 
fines comerciales de 1500 árboles de la 
especie Eucalipto, con un  volumen de 
700,4 m3, establecidos en el predio 
denominado El Recreo, localizado en las 
veredas Tobo y Tonemi del municipio de 
Busbanzá.  

 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0311/05, 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 ANTONIO MARIA 
ROCHA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 2.830.742 de Sogamoso; 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídico  
 

Proyectó: Javier M. 
Reviso:     Francy C. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0311/05 
 

RESOLUCIÓN 3808 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter 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 dentro del expediente OOCQ-
0280/98, CORPOBOYACÁ mediante  
Resolución No. 572 del 10 de septiembre 
de 1998, notificada en fecha 15 de 
septiembre de 1998, otorgó a los señores 
CIRO ALVAREZ y CARLOS ALVAREZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
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Nos. 17.107.222 y 17.060.171 ambas 
expedidas en Bogotá, en calidad de 
propietarios del predio Tramonti ubicado en 
el municipio de Paipa, permiso de dragado 
del RÍo Surba y extracción de material de 
arrastre para proteger la zona de 
desbordamientos, comisionando para el 
seguimiento del mismo a la Personería 
Municipal de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0280/98, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO 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.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso:Rosalba D.  
Archivo:110-50 150-2602 OOCQ-0280/98 
 

RESOLUCION 3809 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter 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 acto administrativo de fecha 
13 de octubre de 1995, esta Corporación 
avoco conomiento de queja presentada por 
el señor Flaminio Wilches Gonzalez 
relacionada con  problemas de 
contaminación producida por aguas negras 
originadas en el represamiento del cause 
de la Quebrada la Picota por desechos 
sólidos arrojados a ella. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0015/96, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
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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.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso:Paola M.  
Archivo:110-50- 150-2602 OOCQ-0015/96 
 

RESOLUCIÓN 3811 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal  
  

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 a través del Auto 727 del 09 de junio 
de 2006, notificado personalmente el día 
20 de junio de 2006, esta Corporación 
admitió una solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por el señor ALVARO 
GARCIA RUBIANO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.169.844 de 
Moniquirá, para talar 65 árboles de la 
especie Arrayán o Champú con un con un  
volumen de madera de 15 m3, los cuales 
se encuentran localizados en el predio 
denominado La Chapa, ubicado en la 
vereda Gachanzuca del municipio de 
Togüi.   

 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0082/06, 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 ALVARO GARCIA 
RUBIANO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.169.844 de Moniquirá; 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: Javier M. 
Reviso:     Francy C. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0082/06 
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RESOLUCION 3812 
 07 DE DICIEMBRE 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 1247 del 20 de 
diciembre de 2005, esta Corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal al señor JAIME HUMBERTO 
CHIQUILLO DIAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.272.954 de 
Bogotá, en su condición de propietario, 
para la explotación de 6.000 árboles de la 
especie Eucalipto con un volumen total de 
madera de 1564,7 m³, los cuales se 
encuentran establecidos en un área de 5 
hectáreas de los predios denominados “La 
Puerta, El Coral, La Loma, La Mina No. 1, 
La Mina No. 2, Lote y Mortiño”, en la 
vereda Reginaldo, en jurisdicción del 
municipio de Mongüí. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0281/05, 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 JAIME HUMBERTO 

CHIQUILLO DIAZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.272.954 de 
Bogotá, a la Carrera 8A No.18-10 de 
Sogamoso, 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:  Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0281/05 
 

RESOLUCIÓN 3813  
07 DE DICIEMBRE 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 LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 001281 del 
28 de diciembre de 2005, proferida por 
esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
GILBERTO ROBAYO MUÑOZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 3.223.813 
de Ubaté, en su calidad de propietario del 
predio denominado “Las Brisas”, a derivar 
de las fuente denominada “Nacimiento Las 
Brisas”, ubicada en la vereda Angosturas, 
en un caudal de 0.098 l.p.s., para uso de 
abrevadero de 17 cabezas de ganado de la 
misma vereda, en jurisdicción del municipio 
de Sotaquirá-Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0249/05, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 001281 del 28 de 
diciembre de 2005 al señor GILBERTO 
ROBAYO MUÑOZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 3.223.813 de Ubaté, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
GILBERTO ROBAYO MUÑOZ, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
GILBERTO ROBAYO MUÑOZ, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009. 
 

ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GILBERTO 
ROBAYO MUÑOZ, el cual se puede ubicar 
en la calle 24 A # 12-12 del municipio de 
Sotaquirá, de no efectuarse así, procédase 
a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal del mismo o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0249/05 
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RESOLUCION 3814  
12 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se declara  el 

desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

expediente 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 
Y LA RESOLUCIÓN 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través del Auto 02-556 del 13 de 
junio de 2002, CORPOBOYACA, admitió la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por el Municipio de Miraflores, para el 
proyecto de construcción de la vía vereda 
Morro Arriba – vereda Tunjita, jurisdicción 
de dicho municipio. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de licencia ambiental 
presentada por el  Municipio de Miraflores 
identificado con NIT 800029660-1, para el 
proyecto de construcción de la vía vereda 
Morro Arriba – vereda Tunjita, en 
jurisdicción de dicho municipio, según las 
motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0158/02, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al municipio de 
Miraflores, para tal efecto comisiónese a la 
Personería de dicho municipio, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes en un término 
de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo de la 
comunicación,  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 acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Edwin O.  
Revisó: Adriana M.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0158/02 
 

RESOLUCION 3815 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN 
USO DE LAS FACULTADES 
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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. 0304 de 
fecha 28 de enero de 2011, esta 
Corporación cesó procedimiento 
sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0471/10,  por la 
inexistencia de un presunto infractor a 
quien imputarle la sustracción del 
espécimen de fauna de su hábitat natural. 
Igualmente dispuso en su artículo segundo 
que el HOGAR DE PASO DE LA 
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE 
CASTELLANOS, quedaría a cargo del 
espécimen de fauna objeto del presente 
trámite, hasta que esta autoridad ambiental 
decidiera la disposición final del mismo. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ – 0471/10, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO 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.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Ivonne  H. 
Reviso:Paola M.  
Archivo:110-50  150-2602 OOCQ-0471/10 
 

RESOLUCIÓN 3816 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No. 450 del 21 
de abril de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
al señor JOSE AUGUSTO FUENTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.862.178 de Bogotá, en su condición de 
propietario, para que explote 150 árboles 
de especie Amarillo, con un  volumen de 
355.5 m3, 44 árboles de especie Canelo, 
con un  volumen de 83.1 m3, 40 árboles de 
especie Chuguaca, con un  volumen de 
94.8 m3, 180 árboles de especie Impar, con 
un  volumen de 427.9 m3, 45 árboles de 
especie Susca, con un  volumen de 52.2 
m3, 30 árboles de especie Granizo, con un  
volumen de 39 m3 y 35 árboles de especie 
Platero, para un volumen total de madera 
de 1.132,5 m3, establecidos en el predio 
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denominado Maizalito, localizado en la 
vereda El Cuco del municipio de Chita. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSE 
AUGUSTO FUENTES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 2.862.178 de 
Bogotá, mediante Resolución No. 450 del 
21 de abril de 2006 y Auto 1541 del 31 de 
diciembre de 2007, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0294/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor JOSE AUGUSTO FUENTES, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía de Chita. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Chita, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, 
de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 

artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
 Elaboró: Javier M. 

Revisó:  Francy C. 
Archivo:  110 -50 150-05  OOAF-0294/05 
 

RESOLUCION 3817  
07 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se declara  el 

desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Auto 99-0516 de 11 de 
junio de 1999, admitió la solicitud de 
licencia ambiental, presentada por la 
empresa CEMENTOS PAZ DEL RIO, para 
la explotación de puzolana a desarrollarse 
en el municipio de Paipa. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de licencia ambiental 
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presentada por la empresa CEMENTOS 
PAZ DEL RIO, con NIT. 08002268553, 
para la explotación de puzolana a 
desarrollarse en el municipio de Paipa,  
según las motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0097/99, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir a la 
interesada que el uso y/o aprovechamiento 
de recursos naturales renovables, sin los 
correspondientes permisos, concesiones 
y/o autorizaciones, dará lugar a la 
imposición de medidas preventivas y 
sancionatorias previstas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia a la empresa CEMENTOS 
PAZ DEL RIO, a través de su 
representante legal, de no efectuarse así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0097/99 
 

RESOLUCION 3818  
07 DE DICIEMBRE 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 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, emitió Auto 865 de 19 de abril de 
2010, a través del cual ordenó la práctica 
de una visita de control y seguimiento a la 
empresa CERON Y COMPAÑÍA S. en C. 
LAMINADOS RAFAEL CERON, ubicada 
en la calle 52 No, 11-135 del Parque 
Industrial del municipio de Sogamoso. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCI-
0002/96, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia a la empresa CERON Y 
COMPAÑÍA S. en C. LAMINADOS 
RAFAEL CERON con NIT. 00800236558, 
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a través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Sogamoso, 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. 
 
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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOCI-0002/96 
 

RESOLUCION 3819  
07 DE DICIEMBRE 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 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, emitió Resolución 0351 de 06 de 
julio de 2001, a través de la cual negó el 
otorgamiento de la licencia ambiental 
solicitada por el Alcalde Municipal de 
Busbanza, para el proyecto de 
construcción y operación de la planta de 
residuos sólidos domésticos, a 
desarrollarse en la vereda Quebradas en 
jurisdicción del municipio de Busbanza. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0004/01, 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 Alcalde Municipal de 
Busbanza, para tal efecto comisiónese a la 
Personería de dicho municipio, 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. 
 
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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0004/01 
 

RESOLUCION 3820 
 07 DE DICIEMBRE 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 0196 del 23 de 
febrero de 2009, esta Corporación negó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
la señora TRINIDAD CASTRO DE 
MONROY, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.730.062 de Maripí, en 
su condición de propietaria, para la 
explotación de un total de 190 árboles, los 
cuales se encuentran establecidos en el 
predio denominado “Maipu”, ubicado en la 
vereda Guayabal del municipio de Maripí. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0004/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia a  la señora TRINIDAD 
CASTRO DE MONROY, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.730.062 de 
Maripí, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del Municipio de 
Maripí, 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:  Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05  OOAF-0004/08 
 

RESOLUCION 3821 
 07 DE DICIEMBRE 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 
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2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, emitió Auto 03-0946 de 10 de 
noviembre de 2003, a través del cual 
inadmitió la solicitud de licencia ambiental, 
presentada por el señor EDUARDO 
PASACHOA MURILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.217.516 de Tasco, 
para la explotación de carbón,  a 
desarrollarse en la vereda Santa Bárbara, 
del municipio de Tasco, proyecto 
amparado por el contrato de concesión 
BKS-091 celebrado con MINERCOL. 

 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0066/03, 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 EDUARDO 
PASACHOA MURILLO, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.217.516 de Tasco, 
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, a costa del 
interesado. 
 
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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Adriana M.  
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0066/03 
 

RESOLUCIÓN 3825 
 07 DE DICIEMBRE 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 LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 001285 del 
28 de diciembre de 2005, proferida por 
esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
JORGE CARDENAS CASALLAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.077.700 de Villa de Leyva, domiciliado en 
la carrera  9 No. 14-51 en Villa de Leyva un 
caudal equivalente a 0.21 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada El 
Roble”, ubicada en la vereda El Roble, con 
destino a uso doméstico de una (1) familia, 
abrevadero de 30 bovinos y riego de 4 Hts. 
en la vereda El Roble jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva – Boyacá. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0201/05, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 001285 del 28 de 
diciembre de  a los  HEREDEROS DEL 
SEÑOR JORGE CARDENAS CASALLAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.077.700 de Villa de Leyva, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los  
HEREDEROS DEL SEÑOR JORGE 
CARDENAS CASALLAS, que la decisión 
contenida en esta providencia  no impide 
que puedan solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los  
HEREDEROS DEL SEÑOR JORGE 
CARDENAS CASALLAS que deben 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramiten y obtengan la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los  HEREDEROS 
DEL SEÑOR JORGE CARDENAS 
CASALLAS, los cuales podrán ser 
ubicados en la Carrera 9 No. 14-51 de Villa 

de Leyva, de no efectuarse así, procédase 
a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 del mismo o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
  
Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0201/05 
 

RESOLUCIÓN 3829 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

expediente. 
 
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 Resolución 721 del 27 de 
septiembre de 2004, notificada 
personalmente el dia 06 de octubre del 
mismo año, CORPOBOYACÁ, otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas a la 
Empresa REYES Y RIVEROS LTDA, 
representada legalmente por el señor 
RIGOBERTO REYES RIVEROS, para la 
operación de una planta productora de 
asfalto, localizada en la vereda La Carrera 
del municipio de Tibasosa.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente PERM-0018/04, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo en forma personal a la 
Empresa REYES Y RIVEROS LTDA, a 
través del representante legal; de no ser 
posible, 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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C.     
Archivo: 110-50 150 3904 PERM-0018/04 
 

RESOLUCIÓN 3831 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva una 

solicitud  
 

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 1278 del 10 de 
octubre de 2002, el señor RODRIGO 
RODRIGUEZ GUZMAN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.752.316 de 
Tunja, realizó solicitud para efectuar la 
limpieza y estabilización de la rivera del 
Rio Pomeca, a la altura del predio La 
Esperanza, en la vereda Centro del 
Municipio de Arcabuco. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el 
expediente PERM-0010/04, 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 RODRIGO 
RODRIGUEZ GUZMAN, identificado con 
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cédula de ciudadanía No. 6.752.316 de 
Tunja; de no efectuarse así, procédase a la 
notificación 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 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50  150-39 PERM-0010/04 
 

RESOLUCIÓN 3834 
 07 DE DICIEMBRE 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 1554 de 27 de 
mayo de 2011, CORPOBOYACA, negó la 
Licencia Ambiental solicitada por la 
empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE Y FORESTAL,  para la 
explotación de carbón mineral, en la 
vereda Santa Bárbara, jurisdicción del 
municipio de Tasco, proyecto que se 
encuentra amparado por el contrato de 
concesión FFU-152, celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 1554 de 27 de mayo de 2011, 
por el señor JAIME HUMBERTO 
CHIQUILLO identificado con cédula de 
ciudadanía 19.272.954 de Bogotá, en 
calidad de representante legal de la 
empresa SANOHA LTDA MINERIA MEDIO 
AMBIENTE Y FORESTAL,  con NIT. 
800.188.412-0, 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: Denegar la 
práctica de la prueba solicitada en el 
recurso interpuesto mediante radicado 
7441 de 28 de junio de 2011,  por las 
consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa SANOHA 
LTDA MINERIA MEDIO AMBIENTE Y 
FORESTAL, a través de su representante 
legal,  de no ser posible así procédase a 
notificarse  por edicto. 
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa de la 
empresa interesada. 
   
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 con lo previsto en el artículo 
62 del Código Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0020/10 

 
RESOLUCION 3837  

07 DE DICIEMBRE 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 a través del Auto 0941 del 24 de 
diciembre de 2004, esta Corporación 
declaró que la Clínica MEGASALUD I.P.S 
LTDA, identificada con NIT. 0000006968-2, 
localizada en la transversal 15 No. 24-26 
de Tunja, no requiere del otorgamiento de 
licencia ambiental para su funcionamiento. 
 

 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente PERM-0011/04, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la 
presente providencia en forma personal a 
la Clínica MEGASALUD I.P.S LTDA, a 
través del representante legal o gerente; 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Proyectó: Javier M. 
Revisó:    Francy C.  
Archivo:  110-50 150-39 PERM-0011/04 
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RESOLUCIÓN 3838  
07 DE DICIEMBRE 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 1146 del 18 de 
septiembre de 2009, notificada 
personalmente el dia 24 de septiembre del 
mismo año, esta Corporación estableció 
lineamientos ambientales para la estación 
de combustible “LA PERLA”, propiedad de 
la señora HIPOLITA WILCHES DE 
SANTANDER, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.572.023 del Espino, 
localizada la carrera 6 No. 7-18 del 
municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Remitir a la 
UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE EL 
ESPINO, la documentación presentada por 
la estación de combustible “LA PERLA”, 
propiedad de la señora HIPOLITA 
WILCHES DE SANTANDER, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.572.023 
del Espino, localizada la carrera 6 No. 7-18 
del municipio de El Espino, obrante en el 
expediente PERM 0049-08, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 

PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán 
la copia de los documentos, quedando los 
originales en el archivo de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se advierte a la 
estación de combustible “LA PERLA”, que 
debe dar cumplimiento a los artículos 3° y 
4° de la Resolución 1146 del 18 de 
septiembre de 2009 de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente Resolución al representante 
legal y/o propietario de la estación de 
servicio de combustibles “LA PERLA”.  
 
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: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C.     
Archivo: 110-35 150-39  PERM-0049/08 
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RESOLUCION 3839 

 07 DE DICIEMBRE 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 a través de la Resolución 1344 del 31 
de diciembre de 2008, esta Corporación 
negó el permiso de aprovechamiento 
forestal solicitado por el señor VICTOR 
MANUEL BELTRÁN TRASLAVIÑA, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4.240.750 de Santana, en su condición de 
propietario del predio denominado “Villa 
Yodola”, ubicado en la vereda San Pedro 
del municipio de Santana, de conformidad 
a las consideraciones técnicas y jurídicas 
plasmadas en la parte motiva del referido 
Acto Administrativo. 

 
 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0122/08, 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 VICTOR MANUEL 
BELTRÁN TRASLAVIÑA, identificado con 
la cédula de ciudadanía 4.240.750 de 

Santana, comisionándose para el efecto a 
la Personería del municipio de Santana.  
 
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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: José I 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0122/08 
 

RESOLUCIÓN 3840 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud 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 a través del Auto 0038 del 21 de 
enero de 2009, esta corporación admitió la 
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solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por los señores MARTHA 
TRANSITO CASTELLANOS DE ABRIL  Y 
LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ, 
identificados con cédulas de ciudadanía N° 
23.873.498 y 1.109.411, de Pauna 
respectivamente, en su condición de 
propietarios, para la explotación de 
quinientos (500) árboles de la especie 
Guadua y cuarenta (40) árboles de la 
especie Mopo, que se encontraban 
establecidos en el predio denominado “Las 
Quebradas”, ubicado en la vereda Boquipí 
del Municipio de Pauna.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por 
los señores MARTHA TRANSITO 
CASTELLANOS DE ABRIL  Y LUIS 
ALFREDO ABRIL ORTIZ, identificados con 
cédulas de ciudadanía N° 23.873.498 y 
1.109.411, de Pauna respectivamente 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0141/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia a los señores 
MARTHA TRANSITO CASTELLANOS DE 
ABRIL  Y LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de Pauna.   
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0141/08 
 

RESOLUCIÓN 3841 
 07 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se decide un 

proceso sancionatorio y se ordena un  
archivo definitivo 

 
 
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 
 
Que esta Corporación Mediante 
Resolución No.1552 del 27 de noviembre 
de 2006, inició trámite administrativo 
sancionatorio y formulo cargos en contra 
del señor LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 
(sin más datos), por las actividades de tala 
y rocería de bosque nativo en la ronda de 
las cañadas que brindan agua a la 
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comunidad de la Vereda de Loma 
Redonda sector Buenos Aires del 
Municipio de Samaca. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
cesación del trámite adelantado en el 
expediente OOCQ – 00309/06 y en 
consecuencia ordenar su archivo definitivo, 
de conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
este acto administrativo al señor JOSÉ 
FLORENTINO BUITRAGO BUITRAGO, en 
su calidad de presidente del acueducto 
“Rosa Limpia” del municipio de Samaca, 
para lo cual se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía de Samaca, 
otorgándosele un término de 8 días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario 
Zona V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia.     
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal, 

conforme a lo dispuesto en los artículos 51 
y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Luis Gabriel T 
Revisó:  Beatriz H 
Archivo:  110 – 50 150-26 OOCQ–0309/06  

 
RESOLUCIÓN 3843 

 07 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 1327 del 31 
de diciembre de 2008, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal al señor JESÚS ANTONIO 
RÁMIREZ ROA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.163.716 de Miraflores, en 
su condición de propietario, para la 
explotación con fines domesticos de cuatro 
(4) árboles de la especie Cedro (Cedrela 
Sp), con un volumen de madera de 6,04 
m³, que se encontraban establecidos en el 
predio denominado “La Fortuna”, ubicado 
en la vereda Arrayán del Municipio de 
Miraflores.   
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JESÚS 
ANTONIO RÁMIREZ ROA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.163.716 de 
Miraflores, mediante Resolución 1327 del 
31 de diciembre de 2008, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0175/08 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor JESÚS ANTONIO RÁMIREZ ROA, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de Miraflores.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Miraflores, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0175/08 

 
RESOLUCIÓN 3846  

12 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se decide un 
recurso 

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÌDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y LA  RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que por medio de Auto No. 2029 de fecha 
16 de noviembre de 2011, esta 
Corporación declaró reunida la información 
dentro del tramite de Licencia Ambiental 
adelantado. 
 
Que mediante Resolución No. 3496 de 
fecha 16 de noviembre de 2011, emitida 
por CORPOBOYACÁ, se negó la Licencia 
Ambiental adelantada por la empresa 
Esmeraldas y Minas de Colombia 
ESMERACOL S.A., identificada con Nit. 
8600379147, para un proyecto de 
explotación de un yacimiento de 
esmeraldas, a realizar en la vereda 
Coscuez, jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur, proyecto minero 
amparado por el contrato de concesión 
122-95M, otorgado por el Instituto 
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Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 2486 de fecha 22 de 
agosto de 2011, por el señor JOSÉ 
ARQUÍMEDES VELÁSQUEZ 
MARROQUÍN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.498.452 de Otanche, 
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. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal al señor JOSÉ ARQUÍMEDES 
VELÁSQUEZ MARROQUÍN, en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo 
establecido en la presente providencia no 
procede recurso alguno, por tratarse de un 
acto de trámite, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-05 –OOAF-0085/10 

 
RESOLUCION 3847 

 12 DE DICIEMBRE 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 dentro del expediente OOAF-154/08, 
obra solicitud de aprovechamiento forestal 
de fecha 6 de agosto de 2008, presentada 
por el señor CARLOS JULIO PATIÑO 
BARRETO, identificado con cedula de 
ciudadanía 1.003.222 de Berbeo, con 
radicado 6307 del 06 de agosto de 2008, 
para la tala de siete (7) árboles maduros 
de las  especies Caucho, Ahuyamo, 
Guamo y Mapuro, localizados en el predio 
denominado “Santa Teresa”, ubicado en la 
vereda San Fernando del municipio de 
Berbeo. 
 
 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0154/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente o por edicto el contenido de 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 115 

la presente providencia  al señor CARLOS 
JULIO PATIÑO BARRETO, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de Berbeo. 
 
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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: José I 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0154/08 

 
RESOLUCION 3848  

12 DE DICIEMBRE 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 a través de la Resolución 1201 del 29 
de septiembre de 2009, esta Corporación 
negó el permiso de aprovechamiento 
forestal solicitado por la señora ELVINIA 
VARGAS DE MARTINEZ, identificada con 
la cedula de ciudadanía 23.326.522 de 
Berbeo, en su condición de propietaria de 
los predios denominados “El Pomarroso y 
El Guarumo”, ubicados en la vereda San 
Fernando del municipio de Berbeo, de 
conformidad a las consideraciones 
técnicas y jurídicas plasmadas en la parte 
motiva del referido Acto Administrativo. 

 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0155/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a la señora ELVINIA VARGAS 
DE MARTINEZ, identificada con la cedula 
de ciudadanía 23.326.522 de Berbeo, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de Berbeo.  
 
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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: José I 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0155/08 

 
RESOLUCIÓN 3849  

12 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva un 
permiso de emisiones atmosféricas. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 610 del 23 de 
julio de 2003, notificada personalmente el 
día 25 del mismo mes y año, Corpoboyacá 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas 
al señor OMAR HOLGUIN PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.522.632 de Sogamoso, en calidad de 
gerente de la firma SIMA INGENIEROS 
LTDA, para realizar una prueba piloto con 
residuos aceitosos, incluyendo los 
obtenidos en la perforación de pozos 
petroleros, en el Parque Industrial del 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente PERM-0006/03, contentivo 

del permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado al señor OMAR HOLGUIN 
PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.522.632 de Sogamoso, 
en calidad de gerente de la firma SIMA 
INGENIEROS LTDA, para realizar una 
prueba piloto con residuos aceitosos, 
incluyendo los obtenidos en la perforación 
de pozos petroleros, en el Parque 
Industrial del municipio de Sogamoso, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULOSEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la firma SIMA 
INGENIEROS LTDA, a través del 
representante legal; de no ser posible, 
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: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Javier M. 
Revisó:    Francy C. 
Archivo:   110-50 150-3904 PERM–
0006/03 
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RESOLUCIÓN 3850 
 12 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se autoriza la 

cesión de derechos de una Concesión 
de Aguas Superficiales  y se toman 

otras determinaciones. 
 

LA SECRETARIA 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 No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No 1539 del 21 
de noviembre de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
PERSONERÍA  MUNICIPAL DE PAZ DE 
RÍO, identificada con Nit. 891855015-2 y 
representada legalmente por la Doctora 
LEYDY DIANA MANRIQUE GOMEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.914.371 de Paz de Río, para uso 
doméstico de 56 personas permanentes y 
20 personas transitorias  y uso de 
abrevadero de 90 vacunos, 7 equinos y 10 
ovinos; en beneficio de 21 familias, con un 
caudal  de 0.19 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Chinchilla”, 
ubicada en la vereda Carinchana, en 
jurisdicción del municipio de Paz de Río, 
Boyacá. 
   
Que  en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Cesión 
de la titularidad de derechos de la 
concesión de aguas superficiales otorgada 
a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAZ 
DE RÍO, identificada con Nit. 891855015-2, 

mediante la Resolución No. 1539 del 21 de 
noviembre de 2006, a favor de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO DE CHINCHILLA SECTOR 
EL PORTILLO  DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE RÍO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con Nit. 900370316-3, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la 
parte  motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO DE CHINCHILLA SECTOR 
EL PORTILLO  DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE RÍO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe, que acredite la conservación de 
una  franja protectora  conformada por 
árboles nativos propios de la zona  y la 
inversión en acciones de conservación y 
preservación  de la fuente “Quebrada 
Chinchilla”, ubicada en la vereda 
Carinchana, en jurisdicción del municipio 
de Paz de Río, Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CHINCHILLA SECTOR 
EL PORTILLO  DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE RÍO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
para que en el término de treinta  (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CHINCHILLA SECTOR 
EL PORTILLO  DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE RÍO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
que si es de su interés, deberá presentar 
ante CORPOBOYACÁ solicitud de 
prórroga de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante la 
Resolución No. 1539 del 21 de noviembre 
de 2006, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE CHINCHILLA SECTOR 
EL PORTILLO  DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE RÍO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 
248 y s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de 
la concesión.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, a través 
de su representante legal,  en la vereda  
Carichana  Sector Portillo del municipio de 
Paz de Río, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio  citado, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó:    Lina  R. 
Archivo:   110-50  150-12 OOCA-0103/06 

 
RESOLUCIÒN 3851 

 12 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la  cual  se modifica el 
artículo primero de la Resolución No. 

3287 del 26 de noviembre de 2010, y se 
formulan unos requerimientos  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3287 del 26 
de noviembre de 2010, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora MYRIAN SANTOYO 
LOPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.420.124 de Bogotá, en 
un caudal equivalente a 0.056 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Manantial” ubicada en la 
parte baja de la vereda Santo Domingo del 
municipio de San José de Pare, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) para 10 animales y 
agrícola (riego) para 1 hectárea, en 
beneficio del predio denominado “Buenos 
Aires”, ubicado en la vereda citada. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
artículo primero de la Resolución No. 3287 
del 26 de noviembre de 2010, el cual 
quedará así: 
 
“ARTICULO PRIMERO: “Otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la señora MYRIAN SANTOYO LOPEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.420.124 de Bogotá, en un caudal 
equivalente a 0.072 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El 
Manantial” ubicada en la vereda Santo 
Domingo del municipio de San José de 
Pare, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de 12 
personas permanentes, uso pecuario 
(abrevadero) para 10 animales y agrícola 
(riego) para 1 hectárea, en beneficio del 
predio denominado “Buenos Aires”, 
ubicado en la vereda citada” 
 
ARTÌCULO SEGUNDO: La interesada 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para 
su respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación que garantice derivar 
el nuevo caudal asignado; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas 
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 de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 

concesión deberá implementar un 
tratamiento al agua consistente en 
desinfección con cloro, 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la señora 
MYRIAN SANTOYO LOPEZ, para que en 
el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un registro 
fotográfico, que evidencie la conservación 
y protección de la fuente hídrica objeto de 
la concesión, mediante la siembra de 100 
árboles propios de la zona (Arrayán, 
Gaque entre otros), en el área circunscrita 
a la formación de la fuente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Requerir a la señora 
MYRIAN SANTOYO LOPEZ, para que en 
el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación de la presente 
providencia, allegue el programa de ahorro 
y uso eficiente del agua de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir a la 
señora MYRIAN SANTOYO LOPEZ, para 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación de la 
presente providencia, allegue el 
comprobante de pago, que acredite la 
publicación del encabezamiento y la parte 
resolutiva de la Resolución No. 3287 del 26 
de noviembre de 2010, en el Boletín de la 
Corporación. 
  
ARTICULO OCTAVO: Informar a la señora 
MYRIAN SANTOYO LOPEZ, que de 
verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto 
administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974, 248 y s.s. 
del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de 
la concesión.  
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
señora MYRIAN SANTOYO LOPEZ, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que CORPOBOYACA 
apruebe las obras de captación, so pena 
de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MYRIAN 
SANTOYO LOPEZ, quien puede ser 
ubicada en la Calle 168 No. 65-82, Interior 
7 Apartamento 202 de la ciudad de Bogotá, 
de no ser posible procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÌCULO DECIMO PRIMERO: 
Publíquese el contenido del encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
boletín oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: En 
contra de lo establecido en el artículo 
primero del presente acto administrativo 
procede el recurso de reposición, el cual 
deberá presentarse ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, 

dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, con el lleno de los 
requisitos previstos en el Código 
Contencioso Administrativo, contra los 
demás artículos no procede recurso 
alguno. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50  150 - 12 OOCA - 
0320/10  

 
RESOLUCIÓN 3862  

12 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por la cual se declara la cesación de un 
trámite de carácter ambiental y se 

ordena el archivo de un expediente 
 
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 RESOLUCION  997  DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y   
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 02-574 del 18 de junio 
de 2002, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por el señor JULIO ROBERTO GUILLEN 
GARZÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.443.818 expedida en 
Bogotá, para el proyecto de construcción 
de una estación de servicio de distribución 
de combustibles derivados del petróleo 
denominada “EL MINERO”, ubicada en 
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área urbana del municipio de San Pablo de 
Borbur.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite de licencia ambiental 
solicitada por el señor JULIO ROBERTO 
GUILLEN GARZÓN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.443.818 
expedida en Bogotá, para el proyecto de 
construcción de una estación de servicio 
de distribución de combustibles derivados 
del petróleo denominada “EL MINERO”, 
ubicada en área urbana del municipio de 
San Pablo de Borbur. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOLA-0162/02, 
contentivo del trámite de la licencia 
Ambiental, adelantado por el señor JULIO 
ROBERTO GUILLEN GARZÓN, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente al señor JULIO ROBERTO 
GUILLEN GARZÓN, en la carrera 63 No. 
34 – 08 Sur de Bogotá, el presente acto 
administrativo, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  

Secretaria General y Jurídica 
 
 Elaboró: Edwin O.  

Revisó: Adriana M.  
Archivo: 110 - 50  150-32  OOLA- 162/02 

 
RESOLUCIÓN 3871  

13 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud 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 RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto N°1141 del 24 de 
septiembre de 2007, CORPOBOYACA 
admitió la Solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA-Seccional 
Duitama, identificada con NIT. 891800330-
1, representada legalmente por el Rector, 
para un módulo de lácteos que se pretende 
construir en la unidad de investigación y 
extensión agroindustrial, localizada en el 
predio urbano El Vivero del Municipio de 
Duitama. 
 
 Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por 
la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA-Seccional 
Duitama, identificada con NIT. 891800330-
1, representada legalmente por el Rector, 
para un módulo de lácteos que se pretende 
construir en la unidad de investigación y 
extensión agroindustrial, localizada en el 
predio urbano El Vivero del Municipio de 
Duitama, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0006/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia a la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA-Seccional 
Duitama, a través del representante legal. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110-50  150-3902  OOPV-0006/07 

 
RESOLUCIÓN 3879 

 13 DE DICIEMBRE 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 LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1413 del 20 
de octubre de 2006, esta Corporación 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor LUIS ANGEL ROJAS 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.215.292 de Pueblo Viejo, 
en su calidad de propietario del predio Las 
Moras, en un caudal equivalente a 0.20 
l.p.s., para uso doméstico de dos familias, 
el cual será derivado por bombeo y 
depositado en un tanque de 
almacenamiento de 2.160 litros para tres 
días, bombeando con una motobomba que 
demora tres horas en llenar el tanque del 
Lago de Tota ubicada en la vereda El 
Cajón en jurisdicción del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0132/04, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
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superficiales otorgada a través de la 
Resolución No. 1413 del 20 de octubre de 
2006 al señor LUIS ANGEL ROJAS 
BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.215.292 de Pueblo Viejo, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
LUIS ANGEL ROJAS BARRERA, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
LUIS ANGEL ROJAS BARRERA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS ANGEL 
ROJAS BARRERA, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Aquitania, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal del mismo o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0132/04 
 

RESOLUCION 3880  
13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se declara el desistimiento 
de un trámite de carácter ambiental y se 

ordena el archivo definitivo 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 Auto 00-659 del 26 de 
septiembre de 2000, notificado de manera 
personal el día 05 de octubre del mismo 
año CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud 
de permiso ambiental presentado por la 
señora DORA ELSA BOLIVAR, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.274.168, 
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en calidad de Gerente de la firma 
“ICOLLANTAS LA GLORIETA DORABEL 
LTDA”, localizada en la Avenida Norte No. 
32-33 de Tunja, para expedir Certificados 
de análisis de gases para vehículos 
automotores. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud del permiso ambiental 
presentada por la señora DORA ELSA 
BOLIVAR, identificada con cédula de 
ciudadanía                  No. 23.274.168, en 
calidad de Gerente de la firma 
“ICOLLANTAS LA GLORIETA DORABEL 
LTDA”, para expedir Certificados de 
análisis de gases para vehículos 
automotores, de conformidad con las 
razones expuestas.  
    
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0009/00, teniendo en cuenta lo señalado 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la firma “ICOLLANTAS LA GLORIETA 
DORABEL LTDA”, a través de su 
representante legal, a la Avenida Norte No. 
32-33 de Tunja; de no efectuarse así, 
procédase a la notificación 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-
0009/00 
 

RESOLUCIÓN 3881  
13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 Por medio de la cual se archivan unas 
diligencias  

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

CONSIDERANDO 
 

Que la empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LIMITED, reportó en fecha 11 
de abril de 2008, un derrame de 
hidrocarburos en la Finca EL PALMAR, 
ubicada en la vereda Calderón,  en la línea 
de flujo del Pozo V-253, por lo cual se 
adelantó visita técnica en fecha 11 de abril 
de 2008, producto de la misma, se emitió 
el  concepto técnico ambiental CBP-027-08 
del 30 de julio de 2008, por parte de los 
profesionales de enlace de esta 
Corporación en el Municipio de Puerto 
Boyacá.    

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
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RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ-0229/08, teniendo 
en cuenta  las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o mediante edicto el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor  HOLMAN JAVIER DÍAZ, en 
calidad de propietario del predio EL 
PALMAR,  al  señor  EDUARDO GAITÁN, 
en calidad de propietario del predio 
CIPANGO y al señor GUSTAVO GUZMÁN 
en calidad de propietario de la finca LOS 
LAURELES y el señor FREDY JURADO, 
en calidad de propietario de la finca HATO 
PANORAMA, ubicados en la VEREDA 
CALDERÓN, jurisdicción de Puerto 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Auxíliese las diligencias a 
través de la Unidad Operativa de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación en 
Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Ivonne H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110-50 150-2602 OOCQ-
0229/08 
 

RESOLUCION 3882  
13 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 Auto 00-633 del 18 de 
septiembre de 2000, notificado de manera 
personal el día 25 de septiembre del 
mismo año CORPOBOYACÁ, admitió la 
solicitud permiso ambiental presentado por 
el señor JORGE ELIECER MORENO 
QUIROGA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.758.899 de Tunja, en 
calidad de Gerente del Instituto de Transito 
de Boyacá “ITBOY”, para la verificación y 
certificación de las emisiones de fuentes 
móviles, que se desarrollará en el centro 
de diagnostico automotor de la sede 
administrativa y en los nueve distritos de 
tránsito, en jurisdicción de Tunja.     
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0004/00, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Instituto de Transito de Boyacá “ITBOY”, 
mediante su representante legal, a la 
Carrera 2A No. 72 – 43 de Tunja. 
 
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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0004/00 

 
RESOLUCIÓN 3887 

 13 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se decide un 
proceso sancionatorio 

 
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 
 
Que mediante Auto No 1374 de fecha 22 
de septiembre de 2006, esta Corporación 
formuló un cargo contra el señor NELSON 
ESPITIA, por transportar en el vehículo 
camión de placas No. SNG 939, en el 
municipio de Pauna, 30 bloques de madera 
de la especie Muche en sobrecupo, cargo 
que se formuló en el siguiente sentido: 
 
“Transportar productos forestales, 
pretendiéndolos amparar con un 
salvoconducto de movilización que no 
cobija la totalidad de especies 
transportadas, presentándose un 
sobrecupo en relación con las especies 
movilizadas y  las amparadas por el 
salvoconducto de movilización, 
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 
74 del decreto 1791 de 1996.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar 
responsable al señor NELSON ESPITIA 
MURCIA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.260.719 de Borbur, 
del cargo formulado en el artículo segundo 
del Auto No 1374 de fecha 22 de 
septiembre de 2006, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Imponer la 
sanción de multa única por valor de 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS PESOS ($ 535.600.oo) 
equivalente a un salario mínimo legal 
mensual vigente al señor NELSON 
ESPITIA MURCIA, identificado con cédula 
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de ciudadanía número 74.260.719 de 
Borbur. 
 
Dicha suma deberá ser cancelada a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA, en la cuenta de 
ahorros No.390 – 048932 del Banco de 
Occidente, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente 
resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor NELSON ESPITIA 
MURCIA, para lo cual se comisiona a la 
Personería Municipal de San Pablo de 
Borbur, otorgándosele un término de 8 días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO.- Remitir copia de 
este acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia.  
 
ARTICULO SEXTO.-  Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.-  Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición, el cual se podrá 
interponer dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación 
personal, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fernando Pinzón 
Revisó:  Beatriz H 
Archivo: 110  50 -150-26  OOIF – 0095 / 06    
 

RESOLUCIÓN 3889  
13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución No. 0721 del 23 
de marzo de 2010, modificada por la 
Resolución 1194 del 07 de mayo del 
mismo año, CORPOBOYACÁ otorgó 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
al señor NESTOR FABIO MONROY 
RAMIREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.043.624 de Engativá, en 
su condición de propietario, para que 
aprovechara 8 árboles de la especie 
Amarillo, 20 árboles de la especie Moho, 
15 árboles de la especie Jalapo, 7 árboles 
de la especie Cedro, para un total de 50 
árboles y un volumen de madera de 96.21 
M³, los cuales se encontraban ubicados en 
el predio denominado “El Invierno”, 
localizado en la vereda Yamuntica del 
municipio de Páez. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
NESTOR FABIO MONROY RAMIREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.043.624 de Engativá, mediante las 
Resoluciones No. 0721 del 23 de marzo de 
2010 y 1194 del 07 de mayo del mismo 
año, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0068/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor NESTOR FABIO MONROY 
RAMIREZ, comisionándose para el efecto 
a la Inspección de Policía de Páez. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Páez, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, 
de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Javier M. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo:  110 -50 150-05  OOAF-0068/09 

 
RESOLUCIÓN 3890 

 13 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 0639 del 30 
de mayo de 2006, esta corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
al señor JOSE VICENTE FONSECA 
PEREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.210.035 de Duitama, en 
su condición de autorizado para la 
explotación con fines comerciales de 
quinientos (500) árboles de la especie 
Eucalipto con un volumen de madera de 
958,4 m³, que se encontraban establecidos 
en el predio denominado “La Cuaquida”, 
ubicado en la vereda Guaquira del 
Municipio de Nobsa.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSE 
VICENTE FONSECA PEREZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.210.035 de 
Duitama, mediante Resolución 0639 del 30 
de mayo de 2006, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0038/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor al señor JOSE VICENTE FONSECA 
PEREZ, comisionándose para el efecto a 
la personería del municipio de Nobsa.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Nobsa, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0038/06 
 

RESOLUCION 3891 
 13 DE DICIEMBRE 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 a través de la Resolución 1276 del 19 
de mayo de 2010, esta Corporación negó 
el permiso de aprovechamiento forestal 
solicitado por la señora ANDREA DEL 
PILAR OTÁLORA GÓMEZ, en su calidad 
de Secretaria de Gobierno del Municipio de 
Tinjacá, para el aprovechamiento de (1) 
árbol de la  especie Roble, localizado en el 
predio denominado “Escuela de Aposentos 
Alto”, ubicado en la vereda del mismo 
nombre del municipio de Tinjacá, de 
conformidad a las consideraciones 
técnicas y jurídicas plasmadas en la parte 
motiva del referido Acto Administrativo. 

 
 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0142/08, teniendo en cuenta las 
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consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a la Secretaria de Gobierno 
del Municipio de Tinjacá, 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: José I 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0142/08 
 

RESOLUCIÓN 3892  
13 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 0194 del 23 
de febrero de 2009, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a la señora MARIA ABIGAIL 
VANEGAS DE PABÓN, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 23.751.896 de 
Miraflores, para el aprovechamiento de un 
(1) árbol de la especie Cedro (Cedrela 
Montana), con un volumen de madera de 
0,79 m³, que se encontraba establecido en 
el predio denominado “La Ceiba”, ubicado 
en la vereda Guanatá del Municipio de 
Zetaquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a la señora 
MARIA ABIGAIL VANEGAS DE PABÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.751.896 de Miraflores mediante 
Resolución 0194 del 23 de febrero de 
2009, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0170/08 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a la 
señora MARIA ABIGAIL VANEGAS DE 
PABÓN, comisionándose para el efecto a 
la Personería del municipio de Zetaquira.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Zetaquira, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
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1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0170/08 
 

RESOLUCION 3893 
 13 DE DICIEMBRE 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 a través de la Resolución 1200 del 29 
de septiembre de 2009, esta Corporación 
negó el permiso de aprovechamiento 
forestal solicitado por el señor PABLO 
ENRIQUE WILCHES, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4.063.614 de 
Briceño, en calidad de autorizado de la 
señora FLORALBA MARÍA MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.366.335 de Briceño para el 
aprovechamiento de 82 árboles, de las 
especies Mopo (34), Pategallo (28) y 
Escobillo (20), con un volumen total de 
99,67 m³ de madera, que se encontraban 
establecidos en el predio denominado “El 
Rubi”, ubicado en la vereda Tabor del 
Municipio de Briceño, de conformidad a las 
consideraciones técnicas y jurídicas 
plasmadas en la parte motiva del referido 
Acto Administrativo. 

 
 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0184/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a el señor PABLO ENRIQUE 
WILCHES, comisionándose para el efecto 
a la Personería del municipio de Briceño.  
 
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 
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notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: José I 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0184/08 
 

RESOLUCIÓN 3894  
13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

expediente  
 
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 0572 del 08 de 
julio de 2003, esta Corporación autorizó la 
expedición de certificaciones de emisiones 
móviles a fuentes móviles a diesel y a 
gasolina, con una unidad móvil, al señor 
JOSE MARTIN CASTRO CUELLAR, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.219.712 de Duitama, en su condición de 
representante legal del Centro de 
Diagnóstico Talleres DISTRILLANTAS 
SERVILAURA, ubicado en la calle 16 No. 
19A-38 de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente PERM 0003/02, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al Centro de Diagnóstico 
Talleres DISTRILLANTAS SERVILAURA, a 
través del representante legal; 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: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Javier M 
Revisó:     Francy C. ...................................................................................................................  
Archivo:    110–50  150-39 PERM-0003/02 
 

RESOLUCION 3895 
 13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por la cual se declara la cesación de un 

trámite de carácter ambiental y se 
ordena el archivo de un expediente 

 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 133 

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 RESOLUCION  997  DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 02496 de fecha 04 
de diciembre de 2003, el señor CESAR 
JULIO PÁEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.146.565 expedida en 
Bogotá, presento solicitud de viabilidad 
ambiental de la estación de servicio de 
combustible denominada “El Dorado”, 
ubicada en el municipio de Santana 
Boyacá kilometro 5 vía Barbosa. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite de licencia ambiental 
solicitada por el señor CESAR JULIO 
PÁEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.146.565 expedida en 
Bogotá, para el proyecto de la estación de 
servicio de combustible denominada “El 
Dorado”, ubicada en el municipio de 
Santana Boyacá kilometro 5 vía Barbosa,  
por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0080/03, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al  señor CESAR JULIO PÁEZ, 
en la vereda San Martín kilómetro 5 vía 

Barbosa, 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0080/03 
 

RESOLUCION 3896  
13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se declara el desistimiento 
de un trámite de carácter ambiental y se 

ordena el archivo definitivo 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 
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Que mediante Auto 00-635 del 18 de 
septiembre de 2000, notificado de manera 
personal el día 21 de septiembre del 
mismo año CORPOBOYACÁ, admitió la 
solicitud permiso ambiental presentado por 
el señor SAULO GUARIN CORTES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.302.404 de Villavicencio, en calidad de 
suplente del Gerente de la sociedad 
BOYACAR S.A., localizada en la Avenida 
Norte No. 52-25 de Tunja, para la 
verificación y certificación de las emisiones 
de fuentes móviles. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud presentada por la sociedad 
BOYACAR S.A., para la verificación y 
certificación de las emisiones de fuentes 
móviles, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0006/00, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la sociedad BOYACAR S.A., mediante 
representante legal, a la Avenida Norte No. 
52-25 de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 

notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39   PERM-0006/00 
 

RESOLUCIÓN 3897 
 13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0321 del 25 de 
abril de 2005, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
al señor SILVINO HERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.227.503 de Duitama en su condición 
de autorizado, para que explote con fines 
comerciales trescientos (300) árboles  de 
la especie Eucalipto con un volumen total 
de madera de 927 m³ y quince (15) árboles 
de la especie Ciprés con un volumen e 
madera de 4.1 m³ que hacen parte de una 
plantación ubicada en el predio 
denominado “El Arrayan” de la vereda 
Cusagui del municipio de La Uvita. 



                                                    BOLETIN OFICIAL. EDICION No 67 
 

 135 

 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
SILVINO HERNANDEZ, mediante 
Resolución 0321 del 25 de abril de 2005, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0007/05 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor SILVINO HERNANDEZ, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de La Uvita.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de  La 
Uvita, a fin de que sea exhibida en un lugar 
visible de ese lugar, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0007/05 
 

RESOLUCIÓN 3898 
 13 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archivan unas 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el radicado No. 09866 del 
20 de noviembre de 2008 y  10438 del 9 de 
diciembre de 2008, el señor EDWIN 
HARVEY TORO LEON, Técnico Gestión 
Ambiental de esta Corporación, remitió el 
Concepto Técnico CPB-088-08, en 
relación con la atención a una queja por 
presuntos daños ambientales generados 
en el desarrollo de actividades petroleras 
por la empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTD., a laaltura de los Pozos 
Abarco y  Campo Moriche, en atención a la 
queja interpuesta por los señores EDGAR 
SARMIENTO PARRA, propietario del 
predio MONTAÑITAS e IVAN DE JESUS 
CASTAÑO, propietario del predio EL 
GUAICO ubicados en la VEREDA 
PALAGUA, jurisdicción de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
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RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ-0464/08, teniendo 
en cuenta  las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o mediante edicto el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor EDGAR SARMIENTO PARRA, en 
calidad de propietario del predio 
MONTAÑITAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 14.216.917 expedida en 
Ibagué y al  señor  JESÚS IVÁN 
CASTAÑO SALAZAR, en calidad de  
propietario del predio EL GUAICO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 8.345.890 expedida en Envigado, 
ubicados a la altura de los Pozos Abarco y 
campo Moriche de la empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LIMITED, en la VEREDA PALAGUA, 
jurisdicción de Puerto Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: Auxíliese las diligencias a 
través de la Unidad Operativa de la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de la Corporación en 
Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Ivonne H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110-50 150-2602 OOCQ-
0464/08 
 

RESOLUCIÓN 3900 
 DE 13 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archivan unas 

diligencias  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el radicado No. 04967 del 
05 de junio de 2007, los señores DANIEL 
PARRA y ADELA ARAQUE, ésta última 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No.  46.642.125 de Puerto Boyacá, 
pusieron en conocimiento de esta 
Corporación, la presunta ocurrencia de 
daños ocasionados en la finca de su 
propiedad denominada “El Retiro”, 
relacionados con problemas  de inundación 
causados al parecer por la empresa 
petrolera que opera en la zona 
denominada MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LIMITED., con ocasión de la 
construcción de la vía de acceso a la finca 
SAN LUCAS, MONTAÑITA Y GUAICO 
para la perforación de pozos petrolíferos 
localizados en la vereda PALAGUA, del 
Municipio de Puerto Boyacá, solicitando 
una visita al sector. 
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Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ-0170/07, teniendo 
en cuenta  las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a los señores 
DANIEL PARRA y ADELA ARAQUE, en la 
Finca El Retiro de la vereda Palagua, 
jurisdicción de Puerto  Boyacá, a través de 
la Unidad Operativa de CORPOBOYACÀ 
en ese municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:   Ivonne H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110-50 150-2602 OOCQ-
0170/07 
 

RESOLUCIÓN 3905  
15 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
  Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar  un proceso sancionatorio de 
carácter ambiental y se archiva un 

expediente 
 
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 el  ANÓNIMO radicado bajo 
el No. 12266 de 27 de noviembre de 2009, 
la Corporación recibió queja en contra del 
señor MANUEL SEPÚLVEDA, por la 
presunta tala y quema de bosque nativo en 
la bocatoma del nacimiento de agua 
denominado “El Cantor”, ubicada en la 
vereda Peña Lisa, jurisdicción del 
Municipio de Covarachía. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0465/09 
de conformidad a lo expresado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
MANUEL SEPULVEDA, que en caso de 
evidenciarse hechos o pruebas 
sobrevinientes de que ha existido 
aprovechamiento (tala, rocería y/o quema) 
sin poseer permiso expedido por autoridad 
ambiental competente, esta Corporación 
iniciará el respectivo tramite ambiental de 
carácter sancionatorio. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente  el contenido del presente 
acto administrativo al señor MANUEL 
SEPULVEDA, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto. Para ello 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Covarachira, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
máximo de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a las 
Procuradurías Judicial Agraria y Ambiental 
de Tunja y Provincial de Santa Rosa de 
Viterbo, en referencia a los oficios Q-37/09-
1824 del 2 de diciembre de 2009, radicado 
Corpoboyaca 12707 del 7 de diciembre de 
2009 y 2344 y  2345 del 10 de diciembre 
de 2009, respectivamente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación. 
 
 ARTICULO SEXTO: 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:Ivonne  H. 
Reviso:Rosalba D.  
Archivo: 110-50  150-26 OOCQ-0465/09 
 

 

RESOLUCION 3906 
 15 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 01800 del 18 de 
diciembre de 2009, notificada de manera 
personal el día 01 de marzo del 2010 
CORPOBOYACÁ, declaró la pérdida de 
fuerza ejecutoria de la Resolución  0630 
del 06 de octubre de 2000, modificada por 
la Resolución 0911 del 21 de octubre de 
2003, por medio de las cuales esta 
Corporación otorgó Permiso Ambiental 
para realizar, operar y expedir Certificación 
de análisis de gases de fuentes móviles en 
una unidad móvil, al señor MIGUEL 
ANTONIO VEGA ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.525.501 
de Sogamoso, en calidad de propietario del 
taller de mecánica automotriz 
“SERVIVEGA”. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0010/00, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor MIGUEL ANTONIO VEGA 
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ALVAREZ, a la Calle 21 No. 18-109 de 
Sogamoso; de no efectuarse así, 
procédase a la notificación 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0010/00 

 
RESOLUCION 3916  

16 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por  la cual se declara el desistimiento 
de un trámite de carácter ambiental y se 

ordena el archivo definitivo 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 Auto 0640 del 22 de julio de 
2008, notificado mediante edicto fijado el 
día 08 de septiembre y desfijado el día 19 
de septiembre del mismo año 
CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentado por el 
señor BENJAMIN RINCON VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.082.495 de Maripí, en calidad de 
propietario, para 30 árboles de Mopo, 5 de 
Cedro, 25 de Sandaño y 6 de Cacao, con 
un volumen de madera de 100 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Mango”, ubicado en la vereda Guayabal 
del municipio de Maripí. 
  
 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el señor BENJAMIN 
RINCON VILLAMIL, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.082.495 de 
Maripí, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0106/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
BENJAMIN RINCON VILLAMIL, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del Municipio de Maripí. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Francy C.  
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0106/08 

 
RESOLUCIÓN 3917 

 16 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0428 del 24 de 
abril de 2009, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
al señor LUIS ANTONIO MORALES 
CIFUENTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.086.498 de Miraflores, en 
su condición de propietario para el 
aprovechamiento de cuatro (4) árboles de 
la especie Cedro, un (1) árbol  de la 

especie Varablanca y  un (1) árbol  de la 
especie Ceiba para un volumen de 5,08 m³ 
de madera, los cuales se encontraban 
ubicados en el predio denominado “Peña 
Negra” localizado en la vereda Pueblo y 
Cajón del municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor LUIS 
ANTONIO MORALES CIFUENTES, 
mediante Resolución 0428 del 24 de abril 
de 2009, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0179/08 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor LUIS ANTONIO MORALES 
CIFUENTES, comisionándose para el 
efecto a la Personería del municipio de 
Miraflores.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de  
Mirafolres, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los 
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cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
00179/08 

 
RESOLUCION 3918  

16 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se declara  el 
desistimiento de un trámite de carácter 
ambiental  y se  ordena el archivo de un 

expediente 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 
Y LA RESOLUCIÓN 997 DE 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Auto 0154 del 09 de 
abril de 2008, admitió la solicitud de 
licencia ambiental, presentada por el  
señor MANUEL REINALDO LEÓN, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.512.002 expedida en Sogamoso, para el 
proyecto de replanteo y construcción de 
una vía, a realizarse en la vereda Calle 
Arriba, jurisdicción del  municipio de Tasco. 
 

Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de licencia ambiental 
presentada por el  señor MANUEL 
REINALDO LEÓN, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 9.512.002 expedida en 
Sogamoso, para el proyecto de replanteo y 
construcción de una vía, a realizarse en la 
vereda Calle Arriba, jurisdicción del  
municipio de Tasco. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0009/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Advertir al señor 
MANUEL REINALDO LEÓN, que el uso 
y/o aprovechamiento de recursos naturales 
renovables, sin los correspondientes 
permisos, concesiones y/o autorizaciones, 
dará lugar a la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias previstas en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al  señor  MANUEL 
REINALDO LEÓN, en la Carrera 12 No. 8 
– 52 del municipio de Cerinza, de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Secretaría General y Jurídica, dentro de 
los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
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notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0009/08 
 

RESOLUCIÓN 3924  
16 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud 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 a través del Auto 1212 del 06 de 
noviembre de 2008, esta Corporación 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por el señor 
JOSÉ SILVESTRE ROJAS, identificado 
con cédula de ciudadanía 6.910.399 de 
Pauna, para el aprovechamiento de mil 
(1000) Guaduas, con un volumen de 100 
m³, localizadas en el predio denominado 
“El Piedrón”, ubicado en la vereda Ibacapi 
y La Peña del municipio de Pauna, de 
conformidad a las consideraciones 
plasmadas en la parte motiva del referido 
Acto Administrativo. 

Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por 
el señor JOSÉ SILVESTRE ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.910.399 de Pauna teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0159/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia al señor JOSÉ 
SILVESTRE ROJAS, comisionándose para 
el efecto a la Personería del municipio de 
Pauna.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Jose I 
Revisó:     Francy C. 
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Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0159/08 
 

RESOLUCIÓN 3926 
 16 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente 
 
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 0010 de fecha 01 
de febrero de 2008, CORPOBOYACÁ 
avocó el conocimiento de una queja y 
ordenó una visita técnica al sector Picacho, 
en la vereda Uragón en jurisdicción del 
municipio de Guacamayas, en donde 
presuntamente el señor PEDRO DE 
JESUS FUENTES realizó la tala de bosque 
protector de una fuente que surte al 
acueducto municipal. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar proceso sancionatorio ambiental 
contra el señor PEDRO DE JESUS 
FUENTES, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del presente expediente. 
 
ARTICULO TERCERO.- Informar al señor 
PEDRO DE JESUS FUENTES, que debe 

abstenerse de ejecutar actividades de 
ampliación de la frontera agrícola en el 
predio de su propiedad y/o posesión 
ubicado en la Vereda Uragón del 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, con el 
objeto de preservar la vegetación de 
bosque alto andino predominante en el 
sector.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar  
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo a 
la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
GUACAMAYAS, teniendo en cuenta que el 
origen de la queja fue anónimo y al señor 
PEDRO DE JESUS FUENTES, para cuyo 
efecto se comisiona al Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía de 
GUACAMAYAS, por un término de ocho 
(8) días contados a partir del recibo del 
oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario 
Zona V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 51 
y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 
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Proyectó: Fernando P 
Revisó: BHelena. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 0007 
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RESOLUCIÓN 3927  
16 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por la cual se declara la cesación de un 

trámite de carácter ambiental y se  
ordena el archivo de un expediente  

 
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 RESOLUCION  997  DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y   

 
CONSIDERANDO 

Que por medio del Auto 01-818 de fecha 
04 de diciembre de 2001, 
CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud 
presentada por el señor YEBRAIL 
SEPULVEDA DÍAZ, en su calidad de 
presidente del Condominio Campestre “El 
Manantial”, para la construcción del 
referido condominio, proyecto a 
desarrollarse en la vereda El Papayal, 
jurisdicción del municipio de Moniquirá. 
Que en virtud de lo expuesto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite de Licencia Ambiental 
surtido en el expediente OOLA-0145/01, 
según las motivaciones expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0145/01, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido de la presente providencia  al 
Condominio Campestre “El Manantial” con 

NIT 820002737-3, a través de su 
representante legal o presidente, en la 
carrera 14 No. 18-93 de Sogamoso, de no 
efectuarse así, procédase la notificación 
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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0145/01 
 

RESOLUCIÓN 3930 
 16 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
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Que mediante Resolución 0444 del 02 de 
junio de 2005, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
al señor JOSE LEOPOLDO SANTOS 
BALDION identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.320.315 de Socha, en 
su condición de autorizado, para la 
explotación con fines comerciales de 
doscientos (200) árboles  de la especie 
Eucalipto, con un volumen total de madera 
de 382 m³, en el predio denominado “Llano 
Grande”, localizado en la vereda Cacota en 
el municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSE 
LEOPOLDO SANTOS BALDION, mediante 
Resolución 0444 del 02 de junio de 2005, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0028/05 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor JOSE LEOPOLDO SANTOS 
BALDION, comisionándose para el efecto 
a la Personería del municipio de Boavita.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de  
Boavita, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 

ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0028/05 
 

RESOLUCION 3933  
16 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo 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 01801 del 18 de 
diciembre de 2009, notificada mediante 
edicto fijado el día 20 de mayo y desfijado 
el día 02 de junio de 2010 
CORPOBOYACÁ, declaró la pérdida de 
fuerza ejecutoria de las Resoluciones 0558 
y 0557 del 18 de septiembre de 2000, por 
medio de las cuales esta Corporación 
otorgó Permiso para la Certificación de 
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emisiones atmosféricas de fuentes móviles 
terrestres, al señor ALVARO ENDARA 
NEIRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.744.282 de Tunja, en su 
calidad de Gerente de la empresa 
Distribuidora de Autos Ltda “DISAUTOS”, 
en sus sedes de Tunja y Duitama. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0001/00, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor ALVARO ENDARA NEIRA,  a la 
Avenida Norte No. 34-35 de Tunja, 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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  

Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0001/00 
 

RESOLUCION 3947 
 19 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se crea el Grupo 
de Gestión ante el Cambio Climático – 

GCC de CORPOBOYACA. 
 
EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES LEGALES 
CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993,  
Y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que ante la importancia que ha significado 
el fenómeno denominado “Cambio 
Climático” y sus expresiones dentro del 
territorio nacional en términos de 
variabilidad climática, ocasionando 
desastres con impacto sobre la población y 
algunos recursos naturales, la entidad 
debe contar con las instancias pertinentes 
que le permitan orientar, dar lineamientos y 
elaborar propuestas relacionadas con los 
procesos de adaptación y mitigación de 
sus efectos. 
 
Que se ha definido como política nacional 
a través del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible - MADS, crear 
instrumentos de gestión al interior de los 
organismos del Sistema Nacional 
Ambiental – SINA, expresados en los 
Nodos Regionales de Cambio Climático. 
 
Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS ha definido 
lineamientos y ha establecido 
compromisos comunes, a fin de enfrentar 
la realidad inherente al Cambio Climático, 
mediante el establecimiento de acuerdos 
de voluntades suscritas a través de 
convenios interadministrativos a fin de 
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promover y apoyar la operatividad de los 
Nodos Regionales de Cambio Climático, 
como estrategia que busca aunar 
esfuerzos y trabajar articuladamente para 
enfrentar y reducir el impacto de este 
fenómeno ambiental. 
 
Que frente a la regionalización definida por 
el MADS, CORPOBOYACA debe participar 
en los Nodos Regional Andino (Centro 
Oriental) y Regional de la Orinoquía. 
 
Que CORPOBOYACA ha venido 
participando en el Nodo Regional Andino 
(Centro Oriental), y como resultado, se 
encuentra definido el respectivo plan de 
acción, lo que exige coordinar la 
implementación de las actividades y 
compromisos que estén a cargo de 
CORPOBOYACA. 
 
Que como estrategia corporativa, se 
requiere conformar el Grupo de Gestión 
ante el Cambio Climático en 
CORPOBOYACA, mediante el cual se 
impartirán las recomendaciones para la 
incorporación y evaluación de los planes y 
proyectos orientados a la mitigación y/o 
adaptación frente al Cambio Climático en 
la jurisdicción de la Corporación, así como 
dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos con el MADS en desarrollo del 
convenio interadministrativo definido para 
los Nodos Regionales en los que la entidad 
participe. 
 
Que en mérito de lo expuesto, El Director 
General Encargado de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO. CREACIÓN - 
INTEGRACION. Crease el Grupo de 
Gestión ante el Cambio Climático - GCC  
de CORPOBOYACA, el cual estará 
integrado por los siguientes funcionarios: 
 

a) Subdirector de Planeación y 
Sistemas  

b) Subdirector Técnico Ambiental  
c) Subdirector  Administración de 

Recursos Naturales  
d) Profesional coordinador grupo 

sistemas hídricos 
e) Profesional coordinador grupo 

ecosistemas  
f) Profesional coordinador grupo de 

educación ambiental. 
g) Profesional coordinador prevención 

contaminación y sectores 
productivos 

h) Profesional coordinador grupo 
licencias, tramites y permisos 

i) Profesional coordinador grupo 
monitoreo y seguimiento ambiental 

j) Profesional coordinador del proceso 
de planificación ambiental territorial 

k) Profesional coordinador del proceso 
de planeación organizacional y 
mejora continua. 

l) Profesional coordinador del proceso 
de formulación evaluación y 
seguimiento a la gestión misional. 

PARÁGRAFO.  De acuerdo con los temas 
a tratar en las reuniones del grupo, la 
Secretaría Técnica podrá invitar  
ocasionalmente a otros funcionarios o 
servidores que ejercen funciones públicas 
de acuerdo a la temática a tratar.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. COORDINACIÓN 
TÉCNICA. El GCC contará con una 
Coordinación Técnica a cargo del 
Subdirector de Planeación y Sistemas, la 
cual tendrá como responsabilidad la 
convocatoria y coordinación de las 
reuniones del grupo.  
 
PARÁGRAFO.  El GCC definirá 
internamente la agenda de reuniones, los 
responsables de la preparación y envío de 
informes, documentos y de la elaboración 
de las actas de reunión. 
 
ARTÍCULO TERCERO. INVITADOS Y 
PARTICIPACIÓN DE OTRAS 
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ENTIDADES. Otras entidades públicas, 
privadas o mixtas; como gremios, 
asociaciones u ONGs, podrán ser invitadas 
por parte de la Secretaría Técnica del 
GCC, a las reuniones, para que participen 
de acuerdo con la necesidad requerida. 
 
ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES. Para 
el logro de sus objetivos, el GCC tendrá las 
siguientes funciones: 
 

a) Orientar, dar lineamientos y 
elaborar propuestas relacionadas 
con los procesos de adaptación y/o 
mitigación de los efectos del 
Cambio Climático. 

b) Participar mediante la respectiva 
delegación a las reuniones y demás 
gestiones de los Nodos Regionales 
en que la entidad haga parte, así 
como socializar y coordinar la 
implementación de las actividades 
que estén a cargo de 
CORPOBOYACA en desarrollo del 
plan de acción respectivo. 

c) Velar por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con el 
MAVDT, para el buen desarrollo del 
convenio interadministrativo que se 
encuentre vigente para el nodo 
regional de cambio climático como 
estrategia que busca aunar 
esfuerzos y trabajar 
articuladamente, con el fin de 
reducir el impacto del cambio 
climático en el país.  

d) Proponer recomendaciones para la 
incorporación de la temática sobre 
Cambio Climático en los Planes y 
Proyectos Corporativos desde la 
contribución al desarrollo 
sostenible, de acuerdo con lo 
establecido a los lineamientos del 
orden nacional y al marco 
internacional. 

e) Hacer evaluación y seguimiento a 
la implementación de los proyectos 
que integren las temáticas sobre 
cambio climático en la entidad. 

f) Proponer estrategias para la 
gestión y consecución de recursos 
para desarrollar programas y/o 
proyectos para la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

g) Velar por la adecuada elaboración 
de estudios y análisis previos de 
aspectos específicos de la 
temática, según los requerimientos 
que se establezcan en la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. FUNCIONAMIENTO. 
La Secretaría Técnica del GCC citará con 
la debida antelación y presidirá las 
reuniones ordinarias y/o extraordinarias 
(según reglamentación interna) requeridas, 
indicando los temas a abordar en el orden 
del día así como el envío de los 
respectivos documentos soporte. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido de la presente resolución en el 
boletín de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente 
resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

OMAR LIZARAZO GOYENECHE 
Director General Encargado 

 
Elaboró: Geluy A. Germán R. 
Revisó:   Rocio G. 
Archivo: 110-50 
 

RESOLUCIÓN 3956 
 20 DE DICIEMBRE 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 LAS 
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FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1087 del 31 
de julio de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE BOAVITA, a derivar de la fuente 
“Nacimiento Peña-Tabor”, ubicada en la 
vereda La Ochaca, en un caudal equivalente 
a 0.15 l.p.s., discriminado de la siguiente 
manera: para uso doméstico de 20 familias y 
la escuela La Ochaca un caudal de 0.14 
l.p.s., y para abrevadero de 15 bovinos un 
caudal de 0.0086 l.p.s., de la misma vereda 
en jurisdicción del municipio de Boavita.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0227/05, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución No. 
Resolución No. 1087 del 31 de julio de 
2006, a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
BOAVITA, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA, 
que la decisión contenida en esta 
providencia no impide que los beneficiarios 
puedan solicitar nuevamente la concesión 
de aguas, constituyéndose como Junta 
Proacueducto en los términos previstos en 
la ley, a través de un autorizado o como 
Junta de Acueducto u otro. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE BOAVITA, 
así como a las personas del acueducto La 

Peña – El Tabor de la vereda Ochaca de 
Boavita, que deben abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico de la fuente 
Nacimiento La Peña – Tabor, hasta que 
tramiten y obtengan la respectiva 
concesión de aguas, so pena de iniciar en 
su contra proceso administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio de conformidad 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, de no ser 
posible así, procédase a notificarse 
mediante edicto, en los términos de los 
artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La Personería Municipal de 
Boavita, deberá comunicar el contenido del 
presente acto administrativo a las  familias 
que en su momento fueron beneficiadas 
con la concesión, para tal fin se le enviará 
copia del folio 4 del expediente OOCA-
0227/05.  
 
ARTICULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE BOAVITA, con fundamento en la Ley 
99 de 1993, con el objeto que verifique el 
uso o aprovechamiento del recurso hídrico 
y de ser el caso, ejerza la competencia a 
prevención establecida en el artículo 
segundo de la Ley 1333 de 2009, e 
imponga las medidas preventivas a que 
hubiere lugar, allegando las diligencias a 
esta entidad para lo de nuestro 
conocimiento y competencia. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
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resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 del mismo o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0227/05 
 

 
RESOLUCIÓN 3957 

 20 DE DICIEMBRE 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 LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 
14 DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0186 del 17 
de febrero de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales, a la ASOCIACIÓN DE 

SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA 
SAN RAFAEL, de Combita, con Nit. No. 
0900060292-5, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Chorro de la 
Ninfa”, ubicada en la vereda San Rafael, 
para uso doméstico de 36 familias en un 
caudal de 0.13 l.p.s., y para uso de 
abrevadero de 200 bovinos un caudal 
equivalente a 0.11 l.p.s., para un total  de 
0.24 l.p.s., en jurisdicción del municipio de 
Combita.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0220/97, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución No. 
0186 del 17 de febrero de 2006, a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
DE LA VEREDA SAN RAFAEL, de 
Combita, con NIT. No. 0900060292-5, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
DE LA VEREDA SAN RAFAEL, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
DE LA VEREDA SAN RAFAEL, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que tramite y obtenga la 
respectiva concesión de aguas, so pena de 
iniciar en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009. 
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ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA DE LA VEREDA 
SAN RAFAEL, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la vereda San Rafael del 
municipio de Combita, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio citado, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE COMBITA, con fundamento en la Ley 
99 de 1993,  con el objeto que verifique el 
uso o aprovechamiento del recurso hídrico 
y de ser el caso, ejerza la competencia a 
prevención establecida en el artículo 
segundo de la Ley 1333 de 2009, e 
imponga las medidas preventivas a que 
hubiere lugar, allegando las diligencias a 
esta entidad para lo de nuestro 
conocimiento y competencia. 
 
PARÁGRAFO: Para efectos de la 
verificación, se le enviará copia del folio 3 
del Expediente contentivo del listado de las 
familias que fueron beneficiadas en su 
momento con la concesión de aguas. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 

ARTICULO OCTAVO: 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 del mismo o a la desfijación del 
edicto, si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Pedro H. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0220/97 
 

RESOLUCIÓN 3962  
20 DE DICIEMBRE DE 2011  

 
Por medio de la cual se archiva un 

trámite de concesión de aguas  
 
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. 0123 del 17 
de marzo de 2004, esta Corporación 
otorgó a la señora INÉS MATEUS 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.852.445 de Paipa, concesión de aguas 
en un caudal equivalente a 0.0083 L.P.S, 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso doméstico de una (1) familia residente 
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en la vereda La Bolsa del municipio de 
Paipa. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0216/01, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
otorgada a través de la Resolución No. 
0123 del 17 de marzo de 2004, a la señora 
INÉS MATEUS identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.852.445 de Paipa, en un 
caudal equivalente a 0.0083 L.P.S, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de una (1) familia residente en 
la vereda La Bolsa del municipio de Paipa, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
señora INÉS MATEUS que la decisión 
contenida en esta providencia no impide 
que pueda solicitar nuevamente la 
concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
interesada que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que tramite y 
obtenga nuevamente la respectiva 
concesión, so pena de iniciar en su contra 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
tercero del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la señora INÉS MATEUS, 
quien puede ser ubicada en la vereda La 
bolsa del municipio de Paipa, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 

del municipio en mención, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante 
edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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: 
LIDA ROCIO GUERRRO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R.  
Revisó: Lina R.  
Archivo: 110 - 50  150-12  OOCA-0216/01 
 

 
RESOLUCIÓN 3963 

 20 DE DICIEMBRE 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 
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ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 2009 
Y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Resolución 484 de fecha 03 
de junio de 1997, CORPOBOYACA otorgó 
viabilidad ambiental al municipio de 
Samacá, para la construcción de la 
carretera que comunica a las veredas 
Pataguy y Salamanca, jurisdicción del 
municipio de Samacá.  
 
Que en virtud de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Archivar de 
manera definitiva el expediente OOLA-
0179/97, teniendo en cuenta lo expuesto 
en la parte motiva de este proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al municipio de 
Samacá, para tal efecto comisiónese a la 
Personería de dicho municipio, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes en un término 
de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo de la 
comunicación,  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. 
 
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. 
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Edwin O.  
Revisó: Adriana M.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA -0179/97 

 
RESOLUCION 4010  

22 DE DICIEMBRE 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 a través de la Resolución 0743 del 01 
de julio de 2009, esta Corporación negó el 
permiso de aprovechamiento forestal 
solicitado por el señor JOSE MAURICIO 
FUENTES QUINTERO, identificado con la 
cedula de ciudadanía 4.104.000 de Chita, 
en su calidad de autorizado del señor 
RAUL JOSE FUENTES BUITRAGO 
identificado con la cedula de ciudadanía 
84792 de Bogotá, en su condición de 
propietario de los predios denominados 
“Llano Celeste, Vanegas y La Laguna”, 
ubicados en la vereda de Minas del 
municipio de Chita, de conformidad a las 
consideraciones plasmadas en la parte 
motiva del referido Acto Administrativo. 
 
 Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0143/08, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a los señores JOSE 
MAURICIO FUENTES QUINTERO, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
4.104.000 de Chita y RAUL JOSE 
FUENTES BUITRAGO identificado con la 
cedula de ciudadanía 84792 de Bogotá, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de Chita.  
 
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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico  

 
Proyectó: José I 
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0143/08 

 

RESOLUCIÓN 4013 
 22 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se Impone un Plan 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 1014 del 04 de 
agosto de 2011, esta Corporación admitió 
la solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por el señor IVÁN ORLANDO 
FONSECA ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.761.521 de 
Tunja, para las aguas residuales 
generadas en la Estación de Servicio 
SAN LUIS, ubicada en el predio 
denominado “San Sebastián de los 
Caballeros”, localizado en la vereda 
Poravita del municipio de Oicatá, en un 
caudal de 0-5 l/s, siendo la fuente 
receptora el suelo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Imponer a la 
Estación de Servicio SAN LUIS, 
propiedad del señor IVÁN ORLANDO 
FONSECA ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.761.521 de 
Tunja, la ejecución de un Plan de 
Cumplimiento para la obtención del 
permiso de vertimientos que permita el 
funcionamiento de la citada estación 
ubicada el predio denominado “San 
Sebastián de los Caballeros”, localizado 
en la vereda Poravita del municipio de 
Oicatá, de conformidad con lo expuesto en 
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la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la 
Primera Etapa del Plan de Cumplimiento 
referente a la elaboración del Programa de 
Ingeniería, cronograma e inversiones, Plan 
de Gestión del Riesgo para el manejo del 
Vertimiento y el Plan de Contingencia para 
la Prevención y control de derrames, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente Proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Para la ejecución 
de la segunda etapa del Plan de 
Cumplimiento (Ejecución de los proyectos, 
obras, actividades y buenas prácticas), la 
Estación de Servicio SAN LUIS, cuenta 
con un  término de cuatro (4)  meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Una vez construido el 
sistema de tratamiento para las aguas 
residuales industriales y domesticas se 
deberá avisar a esta Corporación para 
programar visita de inspección ocular a fin 
de corroborar las obras aprobadas a 
través de este acto administrativo y 
verificar su efectiva operación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Para la ejecución 
de la tercera etapa del Plan de 
Cumplimiento, una vez los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales y domésticas estén en 
operación, el interesado deberá pasados 6 
meses: 
 

 Desarrollar  y presentar un programa de 
evaluación integral del sistema de 
tratamiento y un diagnóstico sobre la 
operación dada al sistema según los 
parámetros de diseño y mantenimiento de 
la planta, con el fin de garantizar la 
eficiencia del sistema. 
 

 Resultado del monitoreo de las aguas 
residuales industriales, (lluvias con 

hidrocarburos) el cual se debe efectuar con 
muestreos compuestos antes y después de 
los sistemas de control en un día 
representativo. Como mínimo deberá medir 
los parámetros correspondientes  a DQO, 
DBO, Sólidos Suspendidos y 
Sedimentables, Grasas y/o aceites, SAAM 
o Tensoactivos, pH y Temperatura.  Lo 
anterior en cumplimiento de la etapa tres  
del plan de cumplimiento (Art. 53 numeral 
3 del Decreto 3930 de 2010). 
 
PARÁGRAFO: La caracterización de 
aguas residuales deberá realizarse cada 
seis meses y los resultados deberán ser 
allegados a esta Corporación, para su 
correspondiente evaluación. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
Estación de Servicios SAN LUIS, a través 
de su representante legal o propietario, 
que deberá presentar en el termino 
máximo de treinta (30) días después de la 
puesta en funcionamiento de dicho 
establecimiento:  
 

 Criterios y consideraciones técnicas para la 
instalación de tanques de almacenamiento. 
Aspectos a tener en cuenta en las 
excavaciones (Taludes, tabla de agua, tipo 
de suelo, permeabilidad, obras de drenaje, 
etc.) 

 Resultado de las pruebas de hermeticidad 
realizadas en el sitio a tanques de 
almacenamiento y a las redes de llenado y 
distribución. 

 Diseño, metodología y consideraciones 
técnicas que se tuvieron en cuenta para la 
localización de los pozos de monitoreo, 
según la descripción del suelo y subsuelo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: De acuerdo con lo 
prescrito en los artículos 8 y 9 del decreto 
2820 de 2010, desde el punto de vista 
ambiental, la mencionada actividad no 
requiere licencia ambiental  ni Plan de 
Manejo Ambiental, por parte de esta 
Corporación, sin perjuicio de la obtención 
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de los permisos correspondientes para 
desarrollar la actividad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: En la etapa de 
construcción de la estación de servicio se 
debe dar estricto cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución No. 541 de 
1994 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  referente al manejo 
y transporte de escombros y estériles. 
 
ARTICULO OCTAVO: La Estación de 
Servicio SAN LUIS, deberá dar aplicación 
a la Resolución No. 1023 de 2005 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible correspondiente a la guía 
ambiental como instrumento de 
autogestión y autorregulación para las 
estaciones de servicio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
Estación de Servicio SAN LUIS, que en  
caso de incumplimiento a las obligaciones 
consignadas en el presente acto 
administrativo se dará inicio al trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se impondrán las medidas 
y sanciones consignadas la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
Notifíquese personalmente o por edicto el 
contenido de la presente Resolución al 
señor IVÁN ORLANDO FONSECA 
ROJAS, quien para el efecto puede ser 
citado en la carrera 9 No. 28-19 Apto 302 
Barrio Maldonado de Tunja. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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. 
 

NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Javier M. 
Revisó:  Francy C.     
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0009/11 

 
RESOLUCIÓN 4018 

 22 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 1329 del 31 
de diciembre de 2008, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a la señora MARIA CONCEPCION 
HERNÁNDEZ DE BAUTISTA, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.750.650 
de Miraflores, en calidad de propietaria, 
para el aprovechamiento de siete (7) 
árboles de las siguientes especies: (4) de 
la especie Cedro (Cedrela Sp), (1) de la 
especie Mapuro (Calatara Columbiana), (2) 
de la especie Varablanca (Aegiphila 
Grandis), con un volumen total  de 8.01 m³ 
de madera, que se encontraban 
establecidos en el predio denominado “La 
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Ceiba”, ubicado en la vereda  Rusita del 
Municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a la señora 
MARIA CONCEPCION HERNÁNDEZ DE 
BAUTISTA, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.750.650 de Miraflores, 
mediante Resolución 1329 del 31 de 
diciembre de 2008, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0174/08 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a la 
señora MARIA CONCEPCION 
HERNÁNDEZ DE BAUTISTA, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería del municipio de Miraflores.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Miraflores, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 

conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0174/08 

 
RESOLUCION 4022  

26 DE DICIEMBRE 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 Auto N°0773 del 16 de junio 
de 2006, notificado personalmente el día 
24 de julio de 2006, CORPOBOYACA 
admitió la Solicitud de Aprovechamiento 
Forestal presentada por el señor OSCAR 
FERMIN CORREA TARAZONA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 4.117.040 de El espino, en condición 
de Alcalde Municipal de El Espino y 
Autorizado por el señor ANDRES 
SANTIESTEBAN GOMEZ, para el 
aprovechamiento de 16 árboles de la 
especie Eucalipto, 16 árboles de la especie 
Fraxinux y 2 árboles de la especie Salix 
Humbo, con un volumen de madera de 
8.149 m3 , los cuales se encuentran 
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localizados en el predio denominado 
“Olinda No. 3”, ubicado en la vereda La 
Laguna del municipio de El Espino. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0086/06, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente o por edicto, el contenido 
de la presente providencia al 
Representante Legal del Municipio de El 
Espino, por intermedio de la Personería 
Municipal del mismo ente territorial, 
otorgándosele un término de quince días 
contados a partir de la fecha de recibido 
del oficio comisorio. 
 
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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídico 

  
Proyectó: Javier M. 

Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0086/06 

 
RESOLUCIÓN 4026  

26 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual  se declara el 
desistimiento de una solicitud 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 a través del Auto 0618 del 20 de mayo 
de 2009, esta Corporación admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal, 
presentada por el señor JOSÉ ROLFE 
BARRETO CUESTA, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.164.550 de 
Miraflores, en su condición de autorizado 
del señor MARCO ANTONIO SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.085.001 de Miraflores, en 
su calidad de propietario, para el 
aprovechamiento de veintitrés (23) árboles 
de la especie Cedro, con un volumen de 
99m³, localizados en el predio denominado 
“Los Alpes”, ubicado en la vereda Suna 
Abajo del municipio de Miraflores.   
 
 Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud presentada por 
los señores JOSÉ ROLFE BARRETO 
CUESTA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.164.550 de Miraflores y 
MARCO ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.085.001 de Miraflores, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0008/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia a los señores 
JOSÉ ROLFE BARRETO CUESTA y 
MARCO ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:  110-50 150-05 OOAF-0008/09 

 
RESOLUCIÓN 4027  

26 DE DICIEMBRE DE 2011  
 

Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite 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 LA RESOLUCIÓN 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que a través de la Resolución 0198 del 23 
de febrero de 2009, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal domestico a la señora MARIA 
EUGENIA GORDILLO GUZMAN, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.326.697 de Berbeo, en calidad de 
propietaria, para el aprovechamiento de 
ocho (8) árboles de las siguientes 
especies: (4) de la especie Guamo, (2) de 
la especie Tigre, (1) de la especie Jalapo y 
(1) de la especie Varablanca, con un 
volumen total  de 2,57 m³ de madera, que 
se encontraban establecidos en el predio 
denominado “La Vega de San Juan”, 
ubicado en la vereda Bombita del 
Municipio de San Eduardo. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a la señora 
MARIA EUGENIA GORDILLO GUZMAN, 
mediante Resolución 0198 del 23 de 
febrero de 2009, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOAF-0125/08 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a la 
señora MARIA EUGENIA GORDILLO 
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GUZMAN, comisionándose para el efecto a 
la Personería del municipio de San 
Eduardo.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de  San 
Eduardo, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaria 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, de 
conformidad a lo establecido en los 
artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Jose I 
Revisó:     Francy C. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 
0125/08 
 

 

RESOLUCION 4033 
 16 DE DICIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio del cual se decide una 

solicitud de revocatoria directa 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 0345 del 27 de 
marzo de 2006, aclarada por la Resolución 
1175 de 28 de agosto de 2006, esta 
Corporación, otorgó licencia ambiental al 
señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.271.584 de Tasco, en calidad de 
representante legal de la sociedad 
ARDILA Y TORRES – A&T COAL LTDA, 
identificada con NIT. 0826002981-6 para 
la explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en un área amparada mediante 
contrato de concesión DGN-101, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, que 
abarca las veredas Coscativa, Curital, 
Nomitas, Parpa y La Estancia, en 
jurisdicción de los municipios de Socha y 
Socotá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Revocar el 
contenido de la Resolución 0910 del 06 de 
noviembre de 2007, por las 
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consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior revocar el 
contenido de la Resolución 1864 del 23 de 
junio de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la abogada LILIANA 
EMPERATRIZ DEL ROCIÓ RIAÑO 
ESLAVA, identificada con cédula de 
ciudadanía 46.451.892 expedida en 
Duitama, y tarjeta profesional 126.099 
del Consejo Super ior  de la 
Judicatura,  en cal idad de apoderada 
del señor VÍCTOR MANUEL TORRES 
PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.271.584 de Tasco, a la 
carrera 2 No. 5-50 de Paz de Rio, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTICULO CUARTO: De conformidad con 
lo establecido en el artículo 72 del Código 
Contencioso Administrativo, la presente 
Resolución no revive los términos legales. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 
esta providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa del interesado  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo prescrito en 
el Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0036/05 

 
RESOLUCION 4034  

26 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio del cual se inicia un 
procedimiento sancionatorio de 

carácter ambiental  
 

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 RESOLUCION  997  DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0345 del 27 de 
marzo de 2006, aclarada por la Resolución 
1175 de 28 de agosto de 2006, esta 
Corporación, otorgó licencia ambiental al 
señor VICTOR MANUEL TORRES PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.271.584 de Tasco, en calidad de 
representante legal de la sociedad 
ARDILA Y TORRES – A&T COAL LTDA, 
identificada con NIT. 0826002981-6 para 
la explotación de un yacimiento de carbón 
localizado en un área amparada mediante 
contrato de concesión DGN-101, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, que 
abarca las veredas Coscativa, Curital, 
Nomitas, Parpa y La Estancia, en 
jurisdicción de los municipios de Socha y 
Socotá. 
 
Que en consecuencia  esta Secretaría 
General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra de la sociedad ARDILA Y TORRES 
– A&T COAL LTDA, identificada con NIT. 
0826002981-6, por las razones expuestas 
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en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente a la Unidad de Licencias y 
Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
la Corporación, a efecto que practique 
visita a la explotación minera desarrollada 
en el área amparada mediante contrato 
de concesión DGN-101, celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, que abarca las 
veredas Coscativa, Curital, Nomitas, 
Parpa y La Estancia, en jurisdicción de los 
municipios de Socha y Socotá, a fin de 
verificar  los siguientes aspectos: 

 

 El estado actual de los recursos naturales. 

 Verificar la existencia de hechos 
constitutivos de infracción ambiental. 

 Determinar si se están adelantando 
actividades de minería en la bocamina 
referenciada con las coordenadas 1157757 
E, 1155465 N y 2983 msnm, sin contar con 
la correspondiente licencia ambiental. 

 Determinar si se ha generado el 
agotamiento de producción de un 
nacimiento de agua producto de las 
actividades mineras adelantadas en la 
bocamina referenciada con las 
coordenadas 1157757 E, 1155465 N y 
2983 msnm. 

 Determinar si la actividad minera 
desarrollada, ha generado daños 
consistentes en el colapso e interrupción 
de una toma de regadío a partir del punto 
ubicado con coordenadas 1.157.763. E y 
1.155.420 N. Y 2985 msnm, y el secado 
de un nacimiento de agua como 
consecuencia de los trabajo de 
minería, cuya bocamina se referencia con 
coordenadas 1.157.757 E, 1.155.420 N; y 
en caso positivo identificar e individualizar 
el presunto infractor. 

 Determinar la fase en que se encuentra el 
proyecto minero y si se ha dado 
cumplimiento a los lineamientos 

ambientales correspondientes para el 
efecto. 

 Verificar si se están adelantando trabajos 
mineros por fuera del área otorgada por el 
contrato de concesión DGN-101, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS. 

 Verificar la correcta implementación y 
ejecución de las medidas propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental, de 
conformidad con lo determinado en la 
Resolución 0345 de 27 de marzo de 2006. 

 Las demás circunstancias que a juicio de 
los funcionaros fueren pertinentes para la 
continuidad del proceso. 

 
PARAGRAFO: De la visita efectuada se 
deberá emitir concepto técnico, en el que 
se deberá identificar e individualizar el o 
los presunto/s infractor/es. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la sociedad ARDILA 
Y TORRES – A&T COAL LTDA,. a través 
de su representante legal, a la carrera 2 
No. 5 – 50 de Paz de Rio, de no efectuarse 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26 OOLA-0036/05 
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RESOLUCIÓN 4051  

28 DE DICIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio de la cual se cesa un 
procedimiento sancionatorio y se toman 

otras determinaciones 
  
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. 01844, del 6 
de julio de 2010, esta Corporación formuló 
cargos contra el señor MIGUEL CARRILLO 
(sin más datos). Por: 
 
“Presuntamente utilizar el recurso hídrico 
sin la correspondiente concesión de aguas 
superficiales cuando ésta es obligatoria, 
contraviniendo lo establecido en los 
artículos 86 y 88 del Decreto 2811 de 
1974, 8, 30, 36 del Decreto 1541 de 1978, 
e incurriendo en la prohibición consignada 
en el numeral 1 del artículo 239 del 
Decreto 1541 de 1978” 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado 
dentro del expediente OOCQ-0436/09, en 
las actuaciones que tienen que ver contra 
el señor por MIGUEL CARRILLO, por 
constituirse la causal primera consignada 
en el artículo 9 del Ley 1333 de 2009 y en 
cumplimiento a lo consignado en el artículo 
23 de la precitada norma. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese de 
forma personal el presente acto 
administrativo al presidente de la Junta de 

Acción Comunal de la Vereda Agua 
Caliente, del municipio de Iza, para que 
este transmita a la comunidad lo 
consignado en el presente acto, de no ser 
posible notifíquese por edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTÍCULO 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 
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