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RESOLUCIONES  

 
RESOLUCIÓN 0022 

 13 DE ENERO DE 2010 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0401 del 23 de abril 
de 2009 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, 
esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora MARÍA GLADYS 
HUERTAS YANQUÉN, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.297.522 de 
Soracá, con destino a uso doméstico de 4 
personas y uso pecuario de 5 animales 
bovinos, con caudal de 0.008 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Cerezo”, localizado en la vereda Faitoque 
del municipio de Soracá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora MARÍA GLADYS HUERTAS 
YANQUÉN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.297.522 de Soracá, en 
un caudal de 0.009 l/d, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El Cerezo”, 
ubicado en la vereda Faitoque del municipio 
de Soracá, para destinarla a satisfacer 

necesidades de uso doméstico de 4 
personas permanentes y pecuario de 5 
animales bovinos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado como 
medida de compensación deberá plantar 50 
arboles de especies nativas, en la ronda 
protectora de la fuente hídrica, en un 
término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, remitiendo para el efecto el 
registro fotográfico en el que se evidencie la 
implementación de la medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
concesionaria deberá presentar a 
Corpoboyacá para su respectiva evaluación 
y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación 
en donde se garantice derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir 
de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, 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 la obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar un 
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sistema de tratamiento  consistente en un 
FiME y cloración. 
 
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: 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, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
interesada deberá presentar el programa de 
uso eficiente y ahorro de agua, en un 
término de tres (03) meses contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, 
demanda del agua y contener metas 
anuales de reducción de pérdidas. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en el Artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal o 
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por edicto a la señora María Gladys Huertas 
Yanquén. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las Corporación 
a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaría General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0045/09 

 
RESOLUCIÓN 0455 

 22 DE FEBRERO DE 2012  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante Auto No. 0996 del 08 de 
octubre de 2008 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SECTOR LAS PEÑAS Y 
ESCOBAL DE LA VEREDA OCAVITA DEL 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificada con NIT 900044702-6, 
representada legalmente por el señor 
HERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.245.044 de Sativanorte, con destino a uso 
doméstico de 232 personas permanentes, 
260 transitorias y uso pecuario de 349 
animales bovinos, en un caudal solicitado 
de 0.76 l/s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Chorro Blanco”, 
ubicada en la vereda Hato del municipio de 
Susacón. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SECTOR LAS PEÑAS Y 
ESCOBAL DE LA VEREDA OCAVITA DEL 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, 
identificada con NIT 900044702-6, 
representada legalmente por el señor 
HERNANDO GÓMEZ SANDOVAL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.245.044 de Sativanorte, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Chorro Blanco”, ubicada en la vereda Hato 
del municipio de Susacón, en un caudal de 
0.73 l/s, con destino a uso doméstico y 
abrevadero, en beneficio de 80 familias, 
habitantes de la vereda Ocavita del 
municipio de Sativanorte. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a Corpoboyacá 
para su respectiva evaluación y aprobación, 
los planos, cálculos y memorias técnicas de 
las obras de captación, en donde se 
garantice derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La interesada como 
medida de compensación deberá plantar 
500 árboles de especies propias de la zona 
(Roble, Mangle, Aliso, entre otros), en el 
área circunscrita a la formación de la fuente 
hídrica concesionada o en la ronda 
protectora aguas abajo. Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar un 

sistema de tratamiento consistente en 
desinfección con cloro de forma dosificada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997 y 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del 
agua y contener metas anuales de 
reducción de pérdidas.  
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Sector Las Peñas y Escobal de la Vereda 
Ocavita del Municipio de Sativanorte, a 
través de su representante legal; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0180/08 
 

RESOLUCION 0816 
 02 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se resuelve de 
plano un recurso de reposición y se 

admite una solicitud de renovación de 
concesión de aguas 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0255 del 07 
de marzo de 2006, proferida por esta 
Corporación, otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE SOATÁ EMPOSOATA E.S.P., a derivar 
un caudal de 26,28 l.p.s. de la fuente 
denominada "Quebrada Las Minas", 
ubicada en la vereda Santo Cristo, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 11.068 habitantes del 
casco urbano de Soatá, para el Hospital 
Regional San Antonio, para el Colegio 
Nacionalizado Juan José Rondón, el colegio 
Normal Superior y el Colegio Simón Bolívar 
del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Reponer el 
contenido de la Resolución No. 2879 del 27 
de septiembre de 2011   y en consecuencia, 
revocar la decisión de archivar el 
expediente OOCA-0166/04, de aucerdo a 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE SOATÁ EMPOSOATA E.S.P., a derivar 
un caudal de 26,28 l.p.s. de la fuente 
denominada "Quebrada Las Minas", 
ubicada en la vereda Santo Cristo, para 
destinarla a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 1200 usuarios de la 
Institución Educativa Juan José Rondón, 
880 usuarios de la Escuela Normal Superior 

La Presentación, 330 del Hospital San 
Antonio de Soatá, 30 de la Policía Nacional 
de Soatá, 153 del Hogar Infantil, 215 del 
SENA y la UNAD y 80 usuarios del 
Ancianato, para un total de 4.547 usuarios 
reportados en el censo de usuarios. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE SOATÁ EMPOSOATA 
E.S.P., a través de su representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar a costa del 
interesado, el presente acto administrativo 
en el boletín oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: Contra el artículo 
primero del presente acto administrativo no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 62, numeral 
segundo del Código Contencioso 
Administrativo y contra los demás artículos 
tampoco procede recurso de conformidad 
con 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 
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Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150 –12   OOCA-0166/04 
  

RESOLUCIÓN 0824  
DE 03 DE ABRIL DE 2012 

 
 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.1504 de fecha 04 de 
octubre de 2011, notificado personalmente 
el día 03 de noviembre de 2011, 
CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor PEDRO JOSÉ 
MORENO MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.199.242 
expedida en San Pablo de Borbur,  obrando 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Cajita”, localizado en la 
vereda Chaquipay, jurisdicción del municipio 
de Otanche, de las especies y numero así: 
10 árboles de Ceiba, 30 árboles de 
Caracolí, 20 árboles de Guácimo y 12 
árboles de Acuapar, correspondientes a un 
volumen total de madera de 147 m3, a 
aprovechar en el predio mencionado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 

persistente a nombre del señor PEDRO 
JOSÉ MORENO MOLANO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.199.242 
expedida San Pablo de Borbur, para que 
aproveche por el sistema Tala Selectiva de 
42 árboles de las especies Caracolí (25) 
(v.70,92 m3),  Acupar (5) (v.26,49 m3), 
Guácimo (5) (v.8,85 m3) y Ceiba (7) (v.42,66 
m3) correspondiente a un volumen total de 
madera de 148,93 m3, localizados en el 
predio denominado “La Cajita”, ubicado en 
la vereda Chaquipay,  jurisdicción del 
municipio de Otanche. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado 
dispone de un término tres (05) meses 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente Resolución para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular deberá 
como medida de compensación, realizar la 
siembra de doscientos (200) árboles de 
especies nativas tales como Caracolí y 
Guácimo, entre otras. Al realizarlo deberá 
dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por la Corporación para el 
desarrollo de la actividad mencionada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de 
compensación deberá ser ejecutada en el 
término de dos (02) meses, al principio de la 
época de lluvia inmediata a la culminación 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal, al cabo del cual deberá allegar 
informe con el respectivo registro fotográfico 
en donde se evidencie la implementación de 
la medida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La reforestación  
solo se hará a los alrededores de la finca y 
en aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con el fin de 
que perdure la riqueza florística del bosque. 
 
ARTÍCULO CUARTO: EL titular deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
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 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal: Los aserradores 
que laboren en el aprovechamiento 
serán elegidos por experiencia laboral 
en la corta, además serán capacitados 
junto con el resto del personal por ser 
esta una actividad de alto riesgo, en los 
siguientes temas: corte, desrame y 
dimensionamiento de los árboles, 
mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos en primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 

 A los trabajadores se les proporcionara 
la dotación adecuada, como casco, 
botas, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios. 

 Período de ejecución: Durante la 
duración de las actividades de 
aprovechamiento y mantenimiento del 
área. 

 Medidas de mitigación y compensación 
forestal: La movilización del personal y 
sus equipos se harán mediante el uso 
de caminos ya existentes a fin de no 
causar daño a la vegetación menor, 
disminuyendo el impacto sobre el suelo. 

 Los caminos para el desembosque de la 
madera son estrictamente necesarios. 
Por esto se deberá realizar un correcto 
mantenimiento. Si en algún momento 
del aprovechamiento llegara a 
presentarse erosión excesiva, se 
establecerán trinchos empalizados u 
otra obra encaminada a contrarrestar el 
daño. 

 El apeo de los árboles será dirigido en 
todos los casos, preferiblemente cuesta 
arriba, ocasionando de ésta manera, el 
menor daño a la vegetación aledaña e 
impacto al suelo y aplicando los 
lineamientos técnicos  para así 
aprovechar al máximo la madera, 
evitando caídas irregulares que puedan 
dañar los productos forestales que se 
pretenden obtener. 

 Los árboles semilleros se marcarán con 
anterioridad a fin de protegerlos de ser 
cortados. 

 Los árboles de las   clases diamétricas 
inferiores a los 40 cm de DAP serán 
liberados de palos, ramas, bejucos u 
otros desperdicios que en la etapa de 
apeo caen sobre éstos y pudiesen 
afectar en determinado momento su 
libre desarrollo. 

 A medida que se avance en las labores 
de aprovechamiento se cortaran 
además los árboles que se encuentren 
descopados por el viento,  los que se 
encuentren en mal estado fitosanitario o 
torcidos, lo mismo que los que por su 
propio peso se han caído, que de una u 
otra forma impiden el libre desarrollo y 
crecimiento del bosque garantizando así 
que los árboles jóvenes lleguen a su 
madurez para seguir con el ciclo 
vegetal. 

 Manejo de Residuos Sólidos: Los 
residuos del aprovechamiento forestal, 
se repicarán en el sitio de apeo, para 
garantizar el retorno de los nutrientes al 
suelo y adicionalmente prevenir los 
incendios, la contaminación de fuentes 
hídricas y la proliferación de plagas y 
enfermedades. 

 Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los  residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 

 Dentro de la actividad de 
aprovechamiento se presentan otro tipo 
de residuos de naturaleza líquida como 
aceites gastados de motosierra, que se 
emiten como lodo aceitoso y emisiones 
de aceite en agua; no obstante, con una 
capacitación a los operarios de 
motosierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y 
la optimización de los procesos se 
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disminuye al máximo la emisión de este 
tipo de residuos. 

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

 El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya 
una adecuada seguridad industrial. 

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

  Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso no 
debe admitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los 
residuos de aceite quemando dentro del 
área intervenida o sobre la cepa de los 
árboles apeado 

 Manejo Forestal de la Explotación: Se 
debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída) descapote, 
trozado, aserrío y transporte, 
minimizando los impactos negativos 
sobre el suelo evitando problemas de 
tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento. 

 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 32 de la 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011, el autorizado en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 

deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales de la actividad, de conformidad con 
lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTÍCULO SEXTO: El 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.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo al señor PEDRO JOSÉ 
MORENO MOLANO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Otanche. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Otanche, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito dentro de 
los cinco (05) 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: Yarlen P.  
Revisó   : Francy C. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0032/11 
 

RESOLUCIÓN 0832  
03 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental  
 
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 1789 de fecha 14 de 
diciembre de 2006, esta Corporación avocó 
el conocimiento de una queja y ordenó una 
visita técnica al inmueble denominado El 
Arrayan, ubicado en la vereda Paramo 
Centro del municipio de Samacá, por la 

presunta construcción de represas por parte 
de los habitantes circunvecinos a este 
inmueble.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO.-  Declarar probado 
el cargo formulado en el artículo segundo 
de la Resolución No. 0145 de fecha 12 de 
febrero de 2007, a los señores COSME 
RODRÍGUEZ ESPINOSA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 1.131.443 de 
Samacá, EFRAÍN ARÉVALO RUÍZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.234.840 de Samacá, REINALDO 
SÁNCHEZ OTÁLORA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.234.045 de 
Samacá y LUCRECIA CARANTONIO DE 
ESPITIA, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Imponer multa 
única por valor de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS ($1.133.400.oo), equivalente a dos 
(02) salario mínimos legales mensuales 
vigentes, a cada uno los siguientes señores: 
COSME RODRÍGUEZ ESPINOSA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.131.443 de Samacá, EFRAÍN 
ARÉVALO RUÍZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.234.840 de Samacá, 
REINALDO SÁNCHEZ OTÁLORA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.234.045 de Samacá y LUCRECIA 
CARANTONIO DE ESPITIA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 
24.240.034 de Samacá, por infracción a las 
normas de protección ambiental, en 
especial las relativas al uso del recurso 
hídrico, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo.  
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PARÁGRAFO.- Dicha suma deberá ser 
cancelada a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACA en la cuenta de ahorros 
denominada Derechos, Servicios Técnicos y 
Multas No.390 – 83191 - 5 del Banco de 
Occidente, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la notificación de la presente 
resolución.  
 
ARTICULO TERCERO.- Ordenar el retiro 
inmediato y temporal de las obras de 
captación utilizadas por los señores 
COSME RODRÍGUEZ ESPINOSA, EFRAÍN 
ARÉVALO RUÍZ, REINALDO SÁNCHEZ 
OTÁLORA y LUCRECIA CARANTONIO DE 
ESPITIA para utilizar el recurso hídrico 
procedente del acuífero ubicado en al 
inmueble denominado El Arrayan, vereda 
Paramo Centro del municipio de Samacá, 
para lo cual se comisiona al Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía de Samacá, 
hasta tanto no tramiten la respectiva 
concesión de aguas ante esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO.- Solamente pueden hacer 
uso del agua por ministerio de la ley de 
acuerdo con lo señalado por los artículos 32 
y 33 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La presente 
resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Informar a la señora 
MARÍA ANTONIA ESPINOSA 
CARANTONIO, que el conflicto suscitado 
por el establecimiento ilegal de la 
servidumbre y los daños materiales que 
argumenta le han ocasionado los señores 
COSME RODRÍGUEZ ESPINOSA, EFRAÍN 
ARÉVALO RUÍZ, REINALDO SÁNCHEZ 
OTÁLORA y LUCRECIA CARANTONIO DE 
ESPITIA, le corresponde dirimirlos a través 
de la jurisdicción ordinaria. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores MARÍA ANTONIA ESPINOSA 
CARANTONIO, COSME RODRÍGUEZ 
ESPINOSA, EFRAÍN ARÉVALO RUÍZ, 
REINALDO SÁNCHEZ OTÁLORA y 
LUCRECIA CARANTONIO DE ESPITIA, 
para lo cual se comisiona al Despacho de la 
Personería Municipal de Samacá, 
otorgándosele un término de ocho días 
contados a partir de la recepción del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Remitir copia de 
este acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Ambiental y Agraria para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Contra la presente 
resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, 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 ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Beatriz H. 
Archivo. 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 0372 / 
06 
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RESOLUCIÓN 0834 
 03 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 00005949 de 
fecha 10 de agosto de 2005, los señores 
JOSÉ URIEL RUIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.498.973 
expedida en Bogotá y MARÍA FELIPA 
CARREÑO MERCHAN identificada con 
cédula de ciudadanía No. 51.720.078 
expedida también en Bogotá, presentaron 
ante esta la Alcaldía Municipal de San 
Mateo, queja en contra de los señores 
DOMINGO TARAZONA CARREÑO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.857  de Tunja y LUIS ALEJANDRO 
GALVIS MORALES identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.061.603  de 
Bogotá, quienes al parecer han venido 
adelantando explotación de una mina de 
carbón en el sitio Los Volados, ubicado en 
la vereda El Vijal, jurisdicción de la referida 
municipalidad, sin tener autorización de los 
verdaderos herederos y sin contar con título 
minero, solicitando a la vez dar 
cumplimiento al cierre de dichos trabajos 
conforme al artículo 306 de la Ley 685 de 
2001. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Declarar PROBADO 
el cargo formulado a través del artículo 
cuarto de la Resolución No. 1036 de fecha 
18 de julio de 2006, a los señores 
DOMINGO TARAZONA CARREÑO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.857  de Tunja y LUIS ALEJANDRO 
GALVIS MORALES identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 17.061.603  de 
Bogotá, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: SANCIONAR a los 
señores DOMINGO TARAZONA 
CARREÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.754.857  de Tunja y LUIS 
ALEJANDRO GALVIS MORALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
17.061.603  de Bogotá, con una multa por 
valor de TRES  SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES, 
equivalente a UN MILLON SETECIENTOS 
MIL CIEN PESOS M/CTE ($1.700.100.oo) 
por cada uno, 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 los infractores a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco 
Santander, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de este 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a los 
señores DOMINGO TARAZONA CARREÑO 
y LUIS ALEJANDRO GALVIS 
MORALES,que en el término de sesenta 
(60) días contados a partir de la notificación 
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del presente acto administrativo, deberán 
realizar el CIERRE, 
DESMANTELAMIENTO, Y ABANDONO, de 
las bocaminas, para recuperar la morfología 
del sector de acuerdo con las guías Minero 
ambientales para minería subterránea de 
carbón establecida para tal fin, así como 
cumplir con la reconformación morfológica y 
revegetalización del sitio donde se 
encuentra dispuesto material estéril, para lo 
cual deberán presentar un informe técnico 
en el término máximo de treinta (30) días 
hábiles contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El cumplimiento de una 
sanción no exime al infractor de la ejecución 
de una obra o del cumplimiento de una 
medida de carácter sanitario que haya sido 
ordenada por la autoridad sanitaria, de  
conformidad con lo establecido en el 
artículo 216 del Decreto 1594 de 1984. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores DOMINGO TARAZONA 
CARREÑO y LUIS ALEJANDRO GALVIS 
MORALES. Para estos efectos se 
comisiona al INSPECTOR MUNICIPAL DE 
POLICÍA DE SAN MATEO, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
máximo de diez (10) días contados a partir 
del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo los señores 
JOSÉ URIEL RUIZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.498.973  de 
Bogotá y MARÍA FELIPA CARREÑO 
MERCHAN identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.720.078 de Bogotá en 
calidad de quejosos, teléfonos No. (1) 
4429349 de Bogotá y celular No. 
3112182990, a través de la Inspección 
Municipal de Policía de San Mateo, dentro 
de un término de diez (10) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 

 
PARÁGRAFO: Ínstese a los precitados 
señores para que en lo sucesivo se 
abstengan de realizar cualquier tipo de 
actividad de explotación minera que no esté 
amparada en titulo minero debidamente 
registrado y licencia ambiental, en la vereda 
El Vijal del Municipio de San Mateo, so 
pena de iniciar en su contra las medidas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las actuaciones 
penales, civiles u otras a que haya lugar. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a 
INGEOMINAS, para lo de su conocimiento y 
competencia.  
 
ARTICULO OCTAVO: Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en 
Tunja y ala Alcaldía Municipal de San 
Mateo, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 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, COMUNIQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  
Secretaria General y Jurídica 
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Elaboró: Fernando P. 
Reviso:  Rosalba D. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-
0018/06 
 

RESOLUCIÓN 0835  
03 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se decide de plano un 
recurso de reposición 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 04243 del 28 de 
diciembre de 2009, CORPOBOYACA 
admitió  la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, identifiicado con Nit. 
800026911-1, con destino a uso doméstico  
de 385 personas permanentes, en un 
caudal  solicitado de 0.53 l/s a derivar  de la 
fuente denominada “Nacimiento San 
Antonio”, ubicado en la veresa San  Pedro 
jurisdicción  del municipio de Socotá 
(Boyacá). Igualmente en el artículo tercero 
del proveído en mención determinó que se 
debía publicar acto adminsitrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Reponer el 
contenido de Auto No. 2788 del 26 de 

diciembre de 2011 y en consecuencia, 
revocar la decisión de  la declaración de 
desistimiento de trámite y el archivo del 
expediente y en su lugar continuar con el 
tramite previsto en el Decreto 1541 de 1978 
y el Sistema de Gestión de la Calidad, 
relacionado con la solicitud de la concesión 
de aguas para el casco urbano del 
Municipio de Socotá, de conformidad con la 
parte motiva. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
SOCOTA, a través de la PERSONERIA 
MUNICIPAL del ente territorial, quien 
deberá remitir las diligencias en un término 
no mayor de diez (10) días contados a partir 
de la presente comisión. DE SOCOTÁ, Q. 
De no ser posible procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, remítase el 
expediente OOCA-0380/09 a la 
Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de esta entidad con el 
objeto que se continúe con el trámite de  
concesión de aguas, previsto en el Decreto 
1541 de 1978 y el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Infórmese al 
MUNICIPIO DE SOCOTA, que no podrá 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Nacimiento San Antonio”, 
ubicada el municipio de Socotá hasta tanto 
tramite y obtenga la correspondiente 
concesión de aguas por parte de esta 
entidad, so pena de iniciar en su contra el 
trámite previsto en la Ley 1333 de 2009. 
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ARTICULO SEXTO: Contra lo establecido 
en la presente providencia no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Milena R. 
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:   110-50  150-12 OOCA-0380/09 
 

RESOLUCION 0849 
10 DE ABRIL DE 2012  

 
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 N° 0546 del 26 de junio 
de 2008, notificado personalmente el día 20 
de agosto del mismo año, se avocó 
conocimiento de la información presentada 
por el señor RAFAEL ANTONIO PIRAJON 
LÓPEZ, relacionada con la solicitud de un 
permiso para la implementación de un 
proyecto Histórico-Cultural, para el 
municipio de Duitama, consistente en la 
ubicación de un set de rodaje para una 
película sobre el pueblo Muisca, en los 
terrenos del antiguo relleno sanitario de El 
Rosal y Buenavista, ubicado en jurisdicción 
del municipio de Duitama. 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente PERM-0021/08,  contentivo 
del trámite adelantado por el señor RAFAEL 
ANTONIO PIRAJON LOPEZ, ex alcalde del 
municipio de Duitama, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto 
administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir copia del 
concepto técnico SS-0130/2011 del 28 de 
febrero de 2012, al expediente OOLA-
0090/00, para que allí se tomen las medidas 
a que haya lugar. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE DUITAMA,  a través del  representante 
legal, para lo cual se comisiona al despacho 
de la Personería Municipal, otorgándosele 
un término de diez (10) días siguientes al 
recibido del oficio comisorio. 
 
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: 
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LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Yarlen P.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39 PERM-0021/08 
 

RESOLUCIÓN 0855 
 10 DE ABRIL DE 2012  

 
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° 1257 de fecha 16 de 
octubre de 2007,  notificado personalmente 
el 07 de noviembre del mismo año, esta 
Corporación admitió la solicitud de permiso 
de vertimientos, presentada por la empresa 
MULTISERVICIOS ANDINOS M & G LTDA  
identificada con NIT 900138835-1, por 
intermedio del señor GERMAN TELLEZ 
PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 79.101.901 expedida en 
Bogotá, para las aguas residuales 
generadas en la estación de servicio 
Sochagota, localizada en el predio El 
Arrayán, vereda El Volcán del municipio de 
Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de permiso de 

vertimientos presentada por la empresa 
MULTISERVICIOS ANDINOS M & G LTDA 
identificada con NIT 900138835-1, para el 
proyecto de construcción  de la Estación de 
servicio Sochagota, localizada en el predio 
El Arrayán, vereda El Volcán del municipio 
de Paipa, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOPV-0007/07. 
 
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 empresa 
MULTISERVICIOS ANDINOS M & G LTDA, 
localizada en el predio El Arrayán, vereda El 
Volcán del municipio de Paipa, a través del 
representante legal, para el efecto la 
comunicación deberá ser dirigida a la 
siguiente dirección: Autopista Medellín N° 
90ª-70, oficina 201 de Bogotá.   
 
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: Yarlen P. 
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Revisó:   Francy C. 
Archivo: 110-35  150-3902  OOPV-0007/07 
 

RESOLUCION 0856 
 10 DE ABRIL DE 2012  

 
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 0201 del 23 de 
febrero de 2009, notificada personalmente 
el día 05 de marzo del mismo año, esta 
Corporación declaró que la actividad 
ejecutada por la empresa Comercializadora 
El Triunfo, identificada con NIT 23556543-8, 
localizada en la carrera 22 N° 9ª 14-30 de 
Duitama, representada legalmente por la 
señora MARIA GLADYS MENDIVELSO 
DUARTE, identificada con cédula de 
ciudadanía N° 23.556.543 expedida en 
Duitama, no requiere Permiso ni Licencia 
Ambiental, para llevar a cabo el proyecto de 
compraventa de material reciclable. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0042/08, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 

acto administrativo a la señora MARIA 
GLADYS MENDIVELSO DUARTE, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 
23.556.543 expedida en Duitama, de no 
efectuarse así se procederá 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:  Yarlen P. 
Revisó:    Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39 PERM-0042/08 
 

RESOLUCIÓN 0870  
10 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se acumulan unos 

expedientes y 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución  No. 0930 del 08 
de noviembre de 2007, esta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental a nombre de los 
señores JOSÉ MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, JORGE ALBERTO LÓPEZ 
PINZÓN y BLANCA ISABEL RUIZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 6.773.037, 6.765.082 expedidas en 
Tunja y 60.337.297 de Oicatá 
respectivamente, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de arcilla 
ubicado en la vereda Poravita del municipio 
de Oicatá; proyecto amparado bajo la 
Licencia de Explotación No. 00268-15, 
otorgada por la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá. 
(Expediente OOLA-0005/04) 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acumular el 
expediente PERM-0019/11 dentro del 
OOLA-0005/04, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto, el contenido de 
la presente providencia a los señores JOSÉ 
MARTÍN LUNA GUANUMEN, JORGE 
ALBERTO LÓPEZ PINZÓN y BLANCA 
ISABEL RUIZ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la diligencia 
de notificación personal o a la desfijación 
del edicto si a ello hubiera lugar, de 

conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Francy C. 
Reviso: Rocío G. 
Archivo:  110 – 50   150 –32  OOLA-
0005/04 

 
RESOLUCIÓN 0871 

 10 DE ABRIL DE 2012  
 

Por medio de la cual se modifica una 
Licencia Ambiental y se toman  otras 

determinaciones 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ -
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  No. 0930 del 08 
de noviembre de 2007, esta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental a nombre de los 
señores JOSÉ MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, JORGE ALBERTO LÓPEZ 
PINZÓN y BLANCA ISABEL RUIZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 6.773.037, 6.765.082 expedidas en 
Tunja y 60.337.297 de Oicatá 
respectivamente, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de arcilla 
ubicado en la vereda Poravita del municipio 
de Oicatá; proyecto amparado bajo la 
Licencia de Explotación No. 00268-15, 
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otorgada por la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá.  
 
Que en consecuencia, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la 
Licencia Ambiental otorgada por medio de 
la Resolución No. 0930 del 08 de 
noviembre de 2007, a los señores JOSÉ 
MARTÍN LUNA GUANUMEN, JORGE 
ALBERTO LÓPEZ PINZÓN y BLANCA 
ISABEL RUIZ, identificados con las cédulas 
de ciudadanía Nos. 6.773.037, 6.765.082 
expedidas en Tunja y 60.337.297 de Oicatá 
respectivamente, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de arcilla 
ubicado en la vereda Poravita del municipio 
de Oicatá; proyecto amparado bajo la 
Licencia de Explotación No. 00268-15, 
otorgada por la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
el sentido de incluir Permiso de Emisiones 
Atmosféricas, para la operación de dos (02) 
hornos tipo colmena (cocción de productos 
de arcilla), con una producción máxima de 
12.000 y 18.000 unidades respectivamente, 
localizados en la ladrillera “Gres de San 
Martín”, ubicada en el predio Buenos Aires, 
vereda Poravita del municipio de Oicatá, en 
los términos y condiciones indicados en la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso 
de Emisiones Atmosféricas a los señores 
JOSÉ MARTÍN LUNA GUANUMEN, 
JORGE ALBERTO LÓPEZ PINZÓN y 
BLANCA ISABEL RUIZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía Nos. 6.773.037, 
6.765.082 expedidas en Tunja y 60.337.297 
de Oicatá respectivamente, para la 
operación de dos hornos tipo colmena 
(cocción de productos de arcilla), con una 
producción máxima de 12.000 y 18.000 
unidades respectivamente, localizados en la 
ladrillera “Gres de San Martín”, ubicada en 

el predio Buenos Aires, vereda Poravita del 
municipio de Oicatá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  El  permiso de 
emisiones se otorga para una (01) fuente de 
emisión y para una producción máxima de 
12.000 y 18.000 unidades respectivamente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El inicio de las 
actividades se condicionará a que los 
titulares mineros alleguen el Certificado de 
Registro Minero de la Licencia de 
Explotación No. 0268-15, de la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Como 
consecuencia de lo anterior, se decide NO 
levantar la medida preventiva de 
suspensión de actividades, impuesta en la 
Resolución No. 0725 del 07 de marzo de 
2011, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se deberá 
mantener los controles a las emisiones 
puntuales y dispersas, teniendo en cuenta 
el cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 909 del 05 de junio de 2008 y la 
Resolución 0601 del 04 de abril de 2006, 
modificada por la Resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa deberá 
realizar y presentar estudios de emisiones 
atmosféricas durante la vigencia del 
permiso. En la entrega de los estudios 
deberá dar cumplimiento a los numerales 
2.1 y 2.2 del Protocolo para el Control y 
Vigilancia  de la Contaminación Atmosférica 
generada por Fuentes Fijas adoptado por la 
Resolución 0760 del 20 de abril de 2010, en 
el que se establece lo siguiente: Numeral 
2.1. “Se deberá radicar ante la autoridad 
ambiental competente un informe previo por 
parte del representante legal de la actividad 
objeto de control de acuerdo con lo 
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establecido en la Resolución 909 de 2008, 
con un antelación de treinta (30) días 
calendario a la fecha de realización de la 
evaluación de emisiones, indicando la fecha 
y hora exactas en la cual se realizara la 
misma y suministrando la siguiente 
información. Numeral 2.2. El informe final de 
la evaluación de emisiones atmosféricas 
deberá ser radicado ante la autoridad 
ambiental competente una vez se realice 
dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que 
se establecen en este protocolo.  En caso 
que la información no cumpla lo establecido 
en el presente protocolo, la autoridad 
ambiental competente solicitara la 
información faltante.” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El informe final 
de evaluación de emisiones deberá ser 
radicado dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha de su realización. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los muestreos 
de emisiones se deberán realizar de 
acuerdo a la frecuencia establecida en el 
numeral 3.2 del citado Protocolo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La ladrillera 
Gres de San Martín deberá monitorear en la 
fuente de emisión (muestreo isocinetico) el 
contaminante material particulado, tal como 
lo establece la tabla 3 del artículo 6º de la 
Resolución 909 de 2008. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Para el monitoreo de 
calidad del aire, la empresa deberá 
monitorear el contaminante  PM-10.  Los 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 0610 de 24 de Marzo de 2010, 
por un periodo de  evaluación mínimo de 18 
días continuos y frecuencia mínima de 
muestreo anual, tal como lo establece el 
protocolo de calidad del aire en el “manual 
de diseño de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire”, adoptado por la 
Resolución 2154 de Noviembre de 2010  
“Por la cual se ajusta el Protocolo para el 

Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire adoptado a través de la Resolución 650 
de 2010”, a fin de verificar el 
comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta.  
 
PARÁGRAFO: Para la realización de los 
muestreos de calidad del aire, la empresa 
deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá 
dar cumplimiento al numeral 4.2 del 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada por 
Fuentes Fijas, para determinar la altura 
mínima de descarga, aplicando las buenas 
prácticas de Ingeniería para instalaciones 
existentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación 
podrá, cuando lo estime conveniente, 
realizar visitas técnicas de control y 
seguimiento, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y exigencias 
del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término del 
permiso de emisiones será el mismo de 
duración del proyecto minero. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Cualquier ampliación 
o modificación del proceso productivo 
deberá ser comunicado anticipadamente a 
esta Corporación, a fin de que se emita 
concepto favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de 
emisiones otorgado mediante esta 
resolución, una vez verificada la ocurrencia 
de alguna de las causales establecidas en 
el artículo  84 del Decreto 948 de 1995, o 
modificarlo de acuerdo al artículo 85 ibídem, 
sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones y medidas preventivas 
establecidas en la ley 1333 de 2009. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular 
del permiso de emisiones será responsable 
de los daños y perjuicios irrogados a 
terceros y derivados del incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
permisionarios deberán 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; para el efecto se deberá 
diligenciar el registro FGR-29 parte B, el 
cual puede ser consultado en la página web 
de la Corporación: 
www.corpoboyaca.gov.co. 
 
PARÁGRAFO: La omisión en la 
presentación de la “auto declaración” dará 
lugar a la declaratoria de rebeldía, 
generando el pago de las multas y demás 
sanciones que para tal fin imponga 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar 
a los interesados que el incumplimiento a lo 
ordenado en la presente providencia, dará 
lugar a la imposición de medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo  a los señores a los 
señores JOSÉ MARTÍN LUNA GUANUMEN, 
JORGE ALBERTO LÓPEZ PINZÓN y 
BLANCA ISABEL RUIZ, a la calle 30 No. 10-
70 de la ciudad de Tunja; de no ser posible 
así, procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 

resolutiva de esta providencia en el  boletín 
oficial de la Corporación, a costa de los 
interesados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Enviar copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Oicatá, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación  personal de la misma  y con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó:  Rocío G. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0005/04 
 

RESOLUCIÓN 0872  
10 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de 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 
 



                                   BOLETIN OFICIAL - EDICION No. 71 
 

 
 

27 

Que por medio de Disposición de fecha 17 de 
noviembre de 2005, CORPOBOYACÁ avocó 
el conocimiento de una queja en virtud de la 
solicitud presentada por la Procuraduría 
Agraria Zona V, para realizar una visita a la 
vereda Hacienda, en jurisdicción del municipio 
de Tuta, a fin de verificar la perturbación al 
uso de concesión de aguas otorgada por el 
INDERENA a la señora ECILDA ÁVILA VIUDA 
DE HERNANDEZ, por parte de los señores 
EDUARDO ÁVILA, LEONOR ÁVILA y OTILIA 
ÁVILA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0122/96, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido del presente expediente a los 
señores ECILDA ÁVILA VIUDA DE 
HERNANDEZ, LUIS EDUARDO ÁVILA, 
LEONOR ÁVILA, OTILIA ÁVILA y MARÍA 
ROSA HERNANDEZ DE ÁVILA, para estos 
efectos se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía de Tuta, otorgándosele 
un término de diez (10) días contados a 
partir del recibido del oficio comisorio.    
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese y 
remítase copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al expediente 
No. OOCA-0120/00, para los fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  

 
NOTIFÍQUESE COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:  Fernando P. 
Reviso: Rosalba D.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0122/96  
 

RESOLUCIÓN 0875 
 10 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se archivan unas 

diligencias  
 

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 esta Corporación mediante Auto No 
0133 de fecha 03 de febrero de 2006, avocó 
el conocimiento de una queja interpuesta 
por los señores LUIS ANTONIO 
RODRIGUEZ PEÑUELA y LUCY NOHELIA 
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CAMPO RENGIFO, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 17.173.871 
expedida en Bogotá y 34.522.417 expedida 
en Popayán respectivamente, contra el 
señor SATURNINO OCHOA, por 
presuntamente haber construido una 
represas en su finca, ubicada en la vereda 
San Francisco, jurisdicción del municipio de 
Cómbita, desviando las aguas 
correspondientes a la quebrada El Chorro 
de su cauce natural original, por lo cual se 
ordenó una visita técnica al sitio referido. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el 
ARCHIVO del expediente OOCQ-0045/06, 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a los señores 
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ PIÑUELA y 
LUCY NOHELIA CAMPO RENGIFO en su 
calidad de quejosos, a la diagonal 63B No. 
2 – 48 de Tunja, teléfonos No. (8) 7450471- 
cel. 3002070001 y 3112110222, correo 
electrónico Luis.rodriguez@telecom.com.co. 
 
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: Fernando P. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0045 /06.                                                                   
 

RESOLUCIÓN 0900 
 12 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0148 del 24 de 
enero de 2012, esta Corporación admitió la 
solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce presentada por la EMPRESA DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 
“GENSA S.A. E.S.P.”, identificada con NIT. 
800194208-9, de la fuente denominada “Río 
Chicamocha” ubicada en la vereda Volcán, 
jurisdicción del municipio de Paipa, para el 
proyecto denominado “demolición y 
desmonte del puente actual y construcción 
de un puente nuevo”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce de la fuente “Río 
Chicamocha” a nombre de la EMPRESA DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 800194208-9, para la 
demolición y desmonte del puente actual y 
construcción y montaje de un puente nuevo 
con estructura metálica, pilotes metálicos y 
una luz de 25 metros, ubicado en la Vereda 
El Volcán, jurisdicción del municipio de 
Paipa, en el punto referenciado bajo las 
coordenadas X: 1103086 y Y: 1129467, a 
una Altitud de 2526 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En desarrollo de lo 
anterior la interesada deberá dar 
cumplimiento a las medidas de manejo 
ambientales presentadas y aprobadas, en 
cada una de sus partes con el fin de mitigar 
y compensar el impacto a causar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
EMPRESA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
S.A. E.S.P., que deberá cumplir de manera 
estricta con las siguientes obligaciones: 
 

 Dar aplicación integral de la 
propuesta técnica del Manejo 
Ambiental de la Obra, que se allego 
adjunta al formulario de solicitud y al 
finalizar, deberá presentar el registro 
de cumplimiento de acuerdo a la 
misma, consistente en: registro 
fotográfico, registros de calidad del 
agua, registros de campo y los 
demás contemplados en el 
documento técnico, mediante 
informe de ejecución de la obra. 

 

 Implementar un mecanismo de 
soporte de las vigas del nuevo 
puente, en la etapa de construcción, 
que eviten el impacto del lecho del 
río, así mismo, para permitir la 
circulación normal del agua por su 
cauce. Esto como medida de 

prevención de la compactación y/o 
deterioro del álveo del río 
Chicamocha. 
 

 Implementar técnicas adecuadas de 
trabajo en el proceso de demolición 
y retiro de los estribos y la estructura 
del puente viejo, de tal manera que 
se evite la caída de material al río y 
el deterioro del talud en el punto 
donde se encuentran las estructuras 
mencionadas. 
 

 Presentar ante CORPOBOYACA en 
el término de quince (15) días, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, un 
documento con las especificaciones 
necesarias sobre las técnicas y 
mecanismos a implementar en la 
etapa operativa, que conduzcan a la 
prevención de los impactos 
mencionados. 
 

 No tomar directamente el agua del 
río,  para las obras del proyecto, ni 
para el lavado de herramientas 
usadas en el proceso. Tampoco 
efectuar la tala de ningún árbol en el 
proceso de ocupación de cauce, tan 
solo realizar la poda racional dentro 
del área a ocupar para permitir el 
trabajo de los operarios y dar 
observancia a las medidas de 
prevención y la mitigación del 
impacto ambiental en la fuente. 
 

 Una vez finalizada la demolición y 
desmonte del puente existente, 
deberá llevar a cabo las obras de 
reconformación, restitución y 
protección de la ronda del río 
Chicamocha, en el punto donde se 
encuentran los accesos a dicho 
puente, en las dimensiones 
establecidas por el Esquema de 
Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Paipa, conforme a lo 
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establecido en el literal b, del artículo 
3 del Decreto 1449 de 1977. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Como medida de 
compensación ambiental, La empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.  E.S.P., 
deberá realizar la plantación de 2000 
árboles de especies nativas, ya sea en la 
ronda de protección del río Chicamocha o 
en sitios diferentes, determinados y 
establecidos por GENSA S.A. E.S.P.; para 
efecto de lo anterior, la autorizada cuenta 
con un  término de treinta (30) días, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, para presentar 
un programa que contemple los lugares, 
especies y cronograma de ejecución de la 
medida de compensación impuesta. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la 
EMPRESA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
S.A. E.S.P., que una vez finalizadas las 
obras deberá presentar a esta Corporación  
un informe acerca de las actividades 
realizadas sobre la fuente Río Chicamocha, 
con su correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso 
ambiental no ampara el aprovechamiento 
de ningún recurso natural existente en la 
zona, ni la captura o extracción de 
especímenes de flora y fauna; tampoco 
ampara otro tipo de actividad de explotación 
o proyecto diferente para el cual se hizo la 
solicitud presentada ante CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que 
se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la EMPRESA DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P. 
 
ARTÍCULO NOVENO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, la autorizada en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, a 
efectos de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por servicios de 
seguimiento.   
 
ARTÍCULO DECIMO: La autorizada no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: 
Notifíquese la presente resolución en forma 
personal a la EMPRESA DE GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P., por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
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Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIÓ GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-0031/11 
 

RESOLUCIÓN 0918 
 17 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se rechaza una 
solicitud de Revocatoria Directa y se 

toman otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución 0555 del 12 de 
mayo de 2006, esta Corporación otorgó 
Licencia Ambiental a nombre de la empresa 
MAREES S.A E.S.P, identificada con NIT 
900.030.700-0, para el proyecto de manejo 
de Residuos Especiales -  Hospitalarios y 
Caracterización y Manejo de Lodos de la 
mencionada empresa, a desarrollarse en el 
predio “El Angelito”, ubicado en la vereda 
Ricaya del municipio de Chivatá. 
 

En consecuencia, esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Rechazar por 
improcedente la solicitud de revocatoria 
directa de la Licencia Ambiental otorgada 
por esta Corporación a la empresa 
MAREES S.A E.S.P, identificada con NIT 
900.030.700-0, a través de la Resolución 
No. 0555 del 12 de mayo de 2006, elevada 
por la Doctora WENDY SABALLETH 
CAJIGAS, actuando en calidad de 
PERSONERA MUNICIPAL DE CHIVATÁ, 
por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHIVATÁ, a 
través del representante legal, en la 
siguiente dirección: calle 4 No. 3-36 de 
Chivatá; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
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Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Rocío G. 
Archivo:    110-50 150-32  OOLA-0040/05 
 

RESOLUCIÓN 0921 
 18 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se aprueba la 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Resolución 0059 del 23 de 
enero de 2009, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
otorgó licencia ambiental a la empresa 
PROMIELECTRIC S.A, con NIT, 
830128081-9, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, en un área localizada 
en las veredas Trinidad y Rincón de 
Españoles en jurisdicción de los municipios 
de Paipa y Duitama, proyecto amparado por 
el contrato de concesión FDL-161, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada mediante la Resolución 0059 del 
23 de enero de 2009, a la empresa 
PROMIELECTRIC S.A E.S.P, con NIT, 
830128081-9, para el desarrollo del 
proyecto de explotación de carbón 
localizado en las veredas Trinidad y Rincón 

de Españoles de los municipios de Duitama 
y Paipa respectivamente, cuya área minera 
esta amparada por el contrato de concesión 
Nº FDL-161, suscrito con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso 
de Emisiones Atmosféricas al centro de 
acopio de carbón, propiedad de la empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P, ubicado en la 
vereda El Volcán del municipio de Paipa, 
cuya actividad productiva es el Descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento y Cargue 
de Carbón. 
  
ARTICULO TERCERO: El centro de acopio 
de carbón propiedad de la empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P., deberá 
presentar a CORPOBOYACA  en un plazo 
de tres (3) meses después de notificado el 
presente proveído, estudio de Calidad del 
Aire del área de influencia directa mediante 
la localización y funcionamiento de dos (2) 
estaciones de monitoreo que evalué el 
parámetro de material particulado PM-10, 
por un periodo mínimo de 18 días continuos 
y frecuencia mínima de muestreo anual, tal 
como lo establece el protocolo de calidad 
del aire en el “Manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de la calidad del aire” 
adoptado por la Resolución 2154 de 
Noviembre de 2010  “Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento 
de la Calidad del Aire adoptado a través de 
la Resolución 650 de 2010” a fin de verificar 
el comportamiento de las concentraciones 
alrededor de la planta. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con 
equipos que cumplan con los 
requerimientos establecidos por la 
metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes deben estar 
avaladas por la EPA, además deberán 
reportar la calibración de equipos de calidad 
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del aire, actualizados y todas las demás que 
dé lugar el uso de estos equipos y los que la 
Corporación considere necesario. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la entrega de 
los estudios deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de 
abril de 2010. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La autorizada 
deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM, en el cual lo 
acredite para desarrollar muestreos de 
Calidad del Aire. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El patio de acopio de 
carbón propiedad de la empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P., localizado 
en la vereda El Volcán, jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá), deberá dar 
cumplimiento a los niveles máximos 
permisibles para contaminantes criterio para 
calidad del aire,  establecidos en la 
Resolución 0610 del 24 de Marzo de 2010. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El Centro de Acopio 
de carbón propiedad de la empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P., ubicado en 
la vereda El Volcán del municipio de Paipa, 
tendrá un plazo de dos meses (2) después 
de notificado para implementar las 
siguientes acciones a fin de minimizar la 
emisión de material particulado: 
 

1. Controlar la altura de las pilas de 
carbón con alturas hasta de 5 
metros máximos. 

2. Controlar las velocidades de los 
vehículos dentro y fuera del centro 
de acopio, recomendar a los 
conductores no utilizar las cornetas, 
los vehículos cargados que ingresan 
y salen del centro de acopio deben 
estar debidamente carpados 
amarrados a la carrocería, utilizando 

carpas de lona impermeable y en 
buen estado. 

3. Terminación de la construcción de 
canales perimetrales y tanques de 
sedimentación como sistema de 
tratamiento de agua por escorrentía, 
las anteriores obras deben ser 
impermeabilizadas. 

4. Señalización Preventiva. 
 
PARÁGRAFO: La empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P., deberá 
presentar un informe a CORPOBOYACÁ, 
que incluya registro fotográfico de las obras 
implementadas en el centro de acopio de 
carbón propiedad de a fin de minimizar la 
emisión de material particulado y los 
impactos ambientales asociados al recurso 
agua y suelo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P., deberá 
desarrollar en un plazo no mayor a seis (6) 
meses después de notificado, las obras 
ambientales contempladas como medidas 
de manejo ambiental contempladas en el 
anexo 1 numeral 6 correspondientes a:  

 
1. Manejo de aguas de escorrentía no 

contaminadas. 
2. Manejo de aguas de escorrentía de 

pilas de carbón. 
3. Manejo de aguas residuales 

domesticas. 
4. Manejo y control de aguas con 

aceites y combustibles 
 
ARTICULO SEPTIMO: El centro de acopio 
de carbón propiedad de la empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P., identificada 
con Nit. No. 830128081-9, ubicado en la 
vereda El Volcán, jurisdicción del municipio 
de Paipa (Boyacá), deberá garantizar el 
mantenimiento continuo de los canales 
perimetrales, cerramiento perimetral y  
tanques de sedimentación como sistema de 
tratamiento de agua por escorrentía. 
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ARTICULO OCTAVO: La titular debe 
presentar anualmente a la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
“CORPOBOYACA”, Informes de 
Cumplimiento Ambiental como resultados 
de la gestión e implementación de las 
medidas de control ambiental contempladas 
en la información presentada como 
modificación a la licencia ambiental para el 
desarrollo del proyecto minero amparado 
por el contrato minero FDL – 161  suscrito 
con INGEOMINAS, donde se constate las 
obras implementadas a fin de minimizar la 
emisión de material articulado y los 
impactos ambientales asociados al recurso 
agua y suelo. 
 
ARTICULO NOVENO: La titular debe dar 
estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades del proyecto minero propuesto 
en la información presentada como 
modificación a la licencia ambiental para el 
desarrollo del proyecto minero amparado 
por el contrato minero FDL –161  suscrito 
con INGEOMINAS 
 
ARTICULO DECIMO: Una vez allegada la 
información solicitada remitir el expediente a 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de esta Corporación, a efecto que 
surta la evaluación respectiva, debiendo 
emitir el correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las 
demás obligaciones establecidas en la 
Resolución 0059 del 23 de enero de 2009 a 
través de la cual se otorgo la Licencia 
Ambiental, quedan incólumes. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
Cualquier ampliación o modificación del 
proceso productivo deberá ser comunicado 
anticipadamente a esta Corporación y 
agotar el procedimiento establecido en la 
normatividad ambiental vigente. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
Corporación podrá, cuando lo estime 

conveniente, realizar visitas técnicas de 
control y seguimiento, a fin de verificar el 
cumplimiento de los requisitos y exigencias 
del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La titular del 
permiso de emisiones será responsable de 
los daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La titular, 
deberá cancelar la suma de 
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ML 
OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 
M/CTE($ 866.814.oo), por concepto de 
seguimiento del primer año, de acuerdo a lo 
establecido en la Tabla Unica De 
Liquidación Para La Evaluación Y 
Seguimiento Ambiental que obra a folio 264 
de este expediente, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 
2011.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La anterior suma 
deberá ser consignada a favor de 
CORPOBOYACA  en una de las siguientes 
cuentas:  

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTAN
DER 

291-
01185-6 

CORPOBOY
ACA Fondos 
Comunes 

Carrera 
10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

15030004
06-1 

CORPOBOY
ACÁ Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-
31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519
-3 

CORPOBOY
ACA Fondos 
Comunes 

Carrera 
11 No. 
11-18-57 

BANCO 
DE 
OCCIDEN
TE 

390-
04839-5 

CORPOBOY
ACA Fondos 
Comunes 

Calle 19 
No. 10-
42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La empresa 
PROMIELECTRIC S.A. E.S.P, debe 
presentar por cada uno de los siguientes 
años de duración del proyecto la 
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Autodeclaración correspondiente de 
conformidad con los términos establecidos 
en la Resolución 2734 del 13 de septiembre 
de 2011, emitida por esta Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Enviar copia 
de la presente Resolución a los municipios 
de Paipa y Duitama, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
incumplimiento a lo ordenado en el presente 
acto administrativo, dará lugar a la 
aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Notificar la 
presente Resolución en forma personal a la 
empresa PROMIELECTRIC S.A. E.S.P., por 
intermedio de su representante legal y/o 
apoderada; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto 
y publíquese a su costa en el Boletín Oficial 
de esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución 634 del 26 de 
mayo  de 2006. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Gina L.  
Revisó:    Adriana M.  
Archivo:  110-50 150-32  OOLA-0083/07 

 
RESOLUCIÓN 0928 

 18 DE ABRIL DE 2012 
 

 Por medio de la cual se archiva un 
trámite de solicitud 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 por medio de Auto No. 0724 del 01 de 
junio de 2009, se admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales  
presentada por la JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA  
GUANTOQUE, identificada con Nit. 
900159032-4, con destino a uso doméstico  
de 150 personas  permanentes, en un 
caudal solicitado de 0.2083 l/s a derivar  de 
la fuente denominada “La Piedra del Chulo”, 
ubicada en la vereda Guantoque jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0078/09, contentivo 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales solicitada por la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
GUANTOQUE, identificada con Nit. 
900159032-4, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA GUANTOQUE, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, 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 TERCERO: 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 CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA GUANTOQUE, 
a través de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Guantoque 
del municipio de Samacá, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Samacá,  de no efectuarse así, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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- 
0078/09 
 

RESOLUCION 0929  
18 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se resuelve de 

plano un recurso de reposición 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0763 del 26 de junio 
de 2007, proferido por esta Corporación, se 
admitió la solicitud de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCROPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
EL RECUERDO DE LA VEREDA 
QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, identificada con Nit. 900105192-2 
y representada legalmente por el señor 
JOSÉ AGUSTÍN RAMIREZ BARÓN, para 
beneficio de 21 usuarios con destino a uso 
doméstico de 105 personas permanentes y 
20 transitorias, con in caudal solicitado de 
0.16 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Recuerdo”, 
ubicada en la vereda Quebrada Vieja, 
jurisdicción del municipio de Soraca-
Boyacá, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido del Auto No. 01120 del 11 de 
septiembre de 2009 y en consecuencia, sus 
disposiciones se mantienen vigentes, en 
consecuencia, archívese el expediente 
OOCA-0137/07, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar por 
improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCROPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
EL RECUERDO DE LA VEREDA 
QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, a tráves de su representante 
legal, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCROPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO EL RECUERDO DE LA 
VEREDA QUEBRADA VIEJA DEL 
MUNICIPIO DE SORACÁ, a tráves de su 
representante legal, que deberá iniciar un 
nuevo trámite de concesión cumpliendo con 
los requisitos establecidos en el Decreto 
1541 de 1978 y el Sistema de Gestión de la 
Calidad, para tal fin deberá obtener de 
manera previa el concepto sanitario 
favorable para uso doméstico de la 
Secretaría de Salud del Departamento de 
Boyacá, documento sin el cual no podrá 
solicitar concesión de aguas en 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Infórmese la 
ASOCIACIÓN DE SUSCROPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO EL RECUERDO DE LA 
VEREDA QUEBRADA VIEJA DEL 
MUNICIPIO DE SORACÁ, que no podrá 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Nacimiento El Recuerdo”, 
ubicada en la vereda Quebrada Vieja, 
jurisdicción del municipio de Soraca-
Boyacá, hasta tanto tramite y obtenga la 
correspondiente concesión de aguas por 
parte de esta entidad, so pena de iniciar en 

su contra el trámite previsto en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCROPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
EL RECUERDO DE LA VEREDA 
QUEBRADA VIEJA DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ, a tráves de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Quebrada Vieja del municipio de 
Soraca. 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 SEXTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez notificado 
el presente acto administrativo y en ejercicio 
de la autoridad ambiental, ordénese visita 
de control y seguimiento ambiental a la 
fuente denominada “Nacimiento El 
Recuerdo”, ubicada en la vereda Quebrada 
Vieja, jurisdicción del municipio de Soraca-
Boyacá, y si es del caso, dese trámite al 
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 
2009 en expediente de queja aparte. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
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Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150 –12   OOCA-0137/07 
 

RESOLUCIÓN 0940  
19 DE ABRIL DE 2012 

 
 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  203 del 13 de 
marzo de 1998, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de instalación a nombre de la 
Industria Salsamentaria MARVICK LTDA, 
con NIT 800041051-3, ubicada actualmente 
en la Avenida Norte N° 45-21 de la ciudad 
de Tunja, por un término de 4 meses 
contados a partir de la notificación de la 
Resolución  referida. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE  
 

ARTICULO PRIMERO: Remitir a la 
Empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 
S.A. E.S.P, el trámite de vertimientos, 
presentado por la Industria Salsamentaria 
MARVICK LTDA, identificada con NIT 
800.041.051-3, obrante en el expediente 
OOPV-0008/96, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 

PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán 
los documentos 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  Representante 
Legal de la Industria Salsamentaria 
MARVICK LTDA, ubicada en la Avenida 
Norte N° 45-21  de la ciudad de Tunja. 
   
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o  a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo: 110-35  150-3902 OOPV 0008-96  
 

RESOLUCION 0941 
 19 DE ABRIL DE 2012 

 
 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 Resolución  203 del 13 de 
marzo de 1998, CORPOBOYACÁ otorgó 
permiso de instalación a nombre de la 
Industria Salsamentaria MARVICK LTDA, 
con NIT 800041051-3, ubicada actualmente 
en la Avenida Norte N° 45-21 de la ciudad 
de Tunja, por un término de 4 meses 
contados a partir de la notificación de la 
Resolución  referida. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-
0008/96, de conformidad con las  razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo a la industria 
salsamentaria  MARVICK LTDA, ubicada en 
la Avenida Norte N° 45-21  de la ciudad de 
Tunja,  a través de su representante legal.   
 
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 

 
Elaboro: Yarlen P. 
Revisó:   Francy C. 
Archivo:  110-50 150-3902  OOPV-0008/96   
 

RESOLUCION 0973 
 24 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena la 

celebración de una audiencia pública 
ambiental 

 

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, a través del Auto 2091 del 30  de 
septiembre de 2010, admitió la solicitud de 
licencia ambiental, presentada por la 
SOCIEDAD DE ARENAS SILICEAS DE 
BOYACÁ, con NIT 900.276.726-8,  para la 
explotación de la mina de Sílice Cayaru, en 
un área ubicada en los municipios de Togüi 
y Chitaraque dentro del contrato de 
concesión 1380-15, celebrado entre la 
Gobernación de Boyacá y RICARDO 
PEREIRA ABONDANO. 
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Que mediante Auto 2423 de fecha 30 de 
noviembre de 2010, esta Corporación hizo 
unos requerimientos a la SOCIEDAD DE 
ARENAS SILICEAS DE BOYACÁ.  
 
Que CORPOBOYACA, por medio del Auto 
0194 calendado el 18 de febrero de 2011, 
otorgó a la Sociedad interesada un plazo de 
sesenta (60) días hábiles, para el 
cumplimiento de los requerimientos hechos 
en el Auto 2423 del 30 de noviembre de 
2010.  
 
Que a través del Auto 0772 del 21 de julio 
de 2011, esta Corporación, dispuso 
suspender por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la notificación del 
referido proveído, los términos para que la 
SOCIEDAD DE ARENAS SILICEAS DE 
BOYACÁ, de cabal cumplimiento a los 
requerimientos impuestos en el Auto 2423 
de fecha 30 de noviembre de 2010.  
 
Que a través del Auto 0777 del 21 de julio 
de 2011, esta Corporación, reconoció como 
tercero interviniente dentro del trámite 
adelantado en el presente expediente  al 
señor WILLIAM ALFONSO NAVARRO 
GRISALES. 
 
Que  mediante de radicado 110-7332  de 23 
de junio de 2011, habitantes del municipio 
de Togüi a través de la Personería de dicho 
municipio solicitaron a esta Corporación la 
celebración de Audiencia Pública Ambiental, 
para lo cual anexaron las firmas de los 
ciento tres (103) interesados con sus 
correspondientes cédulas de ciudadanía en 
tres (3) folios. 
 
Que esta Corporación a través de radicado 
110-6101 informó a los  habitantes del 
municipio de Togüi, que una vez se allegara 
la información técnica solicitada se daría 
trámite a su solicitud. 
 
Que a través del Auto 0772 del 21 de julio 
de 2011, esta Corporación, dispuso: “No 

aceptar la solicitud de prórroga presentada 
por la SOCIEDAD DE ARENAS SILICEAS 
DE BOYACÁ, a través del radicado 150 
9832 de fecha 25 de agosto del año en 
curso”. 
 
Que mediante radicado 150-1091 de 25 de 
enero de 2012 la SOCIEDAD DE ARENAS 
SILICEAS DE BOYACÁ, allegó  la 
aprobación por parte del ICANH  del informe 
y plan de manejo en la prospección 
arqueológica así como respuesta a los 
requerimientos técnicos formulados 
previamente. 
 
Que toda vez que el proyecto puede reunir 
elementos de considerable interés 
ambiental que es necesario evaluar por 
parte de la autoridad ambiental, y toda vez 
que sobre el mismo la comunidad hace 
valer su interés, resulta imperioso 
propender por el desarrollo de escenarios 
de participación ciudadana a través de los 
cuales se puedan formular las 
observaciones o preocupaciones del caso. 
 
Que el artículo 79 de la Carta Política 
consagra el derecho a gozar de un 
ambiente sano. Igualmente, establece que 
es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos 
fines. 
 
Que de acuerdo al artículo 80 ibídem, 
corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
Además, indica que el Estado deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causados. 
 
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su 
numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales 
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del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano.  
 
Que, la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACA”, en ejercicio de 
las facultades conferidas por el artículo 31 
de la Ley 99 de 1993, en su jurisdicción, es 
el organismo autorizado de la gestión del 
medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, encargado de impulsar una 
relación de respeto y armonía del hombre 
con la naturaleza y de definir en los 
términos de la Ley 99 de 1993, las políticas 
y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación y protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables con el propósito de asegurar el 
desarrollo sostenible. 
 
Que, el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, el 
cual consagra los principios generales 
ambientales bajo los cuales se debe 
formular la política ambiental colombiana, 
en sus numerales 1 y 2 señala que el 
proceso de desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios 
universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en las declaraciones de Río de 
Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo y que la biodiversidad del país, 
por ser patrimonio nacional y de interés de 
la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
 
Que, por su parte el numeral 12 del citado 
artículo establece como otro de los 
principios orientadores de la política 
ambiental: “El manejo ambiental del país, 
conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático y 
participativo.” 
 
Que, el Titulo X de la Ley 99 de 1993, 
estableció los Modos y Procedimientos de 
Participación Ciudadana. 
 

Que el artículo 69 de la citada norma 
señala: “Cualquier persona natural o 
jurídica, pública o privada, sin necesidad de 
demostrar interés jurídico alguno, podrá 
intervenir en las actuaciones administrativas 
iniciadas para la expedición, modificación o 
cancelación de permisos o licencias de 
actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente o para la imposición o 
revocación de sanciones por el 
incumplimiento de las normas y 
regulaciones ambientales.” 
 
Que, el Artículo 72 Ibídem consagró la 
celebración de las Audiencias Públicas 
Administrativas sobre Decisiones 
Ambientales en Trámite, según el cual: 
 
“El Procurador General de la Nación o el 
Delegado para Asuntos Ambientales, el 
Defensor del Pueblo, el Ministro del Medio 
Ambiente, las demás autoridades 
ambientales, los gobernadores, los alcaldes 
o por lo menos cien (100) personas o tres 
(3) entidades sin ánimo de lucro, cuando se 
desarrolle o pretenda desarrollarse una obra 
o actividad que pueda causar impacto al 
medio ambiente o a los recursos naturales 
renovables, y para la cual se exija permiso o 
licencia ambiental conforme a la ley o a los 
reglamentos, podrán solicitar la realización 
de una audiencia pública que se celebrará 
ante la autoridad competente para el 
otorgamiento del permiso o la licencia 
ambiental respectiva. 
 
La audiencia de que trata el presente 
artículo se celebrará con anticipación al acto 
que le ponga término a la actuación 
administrativa, bien sea para la expedición, 
la modificación o la cancelación de un 
permiso o licencia ambiental.  
 
La audiencia pública será convocada por la 
autoridad administrativa ante la cual se 
solicita, mediante edicto, con una 
anticipación de por lo menos treinta (30) 
días a la toma de la decisión a debatir. El 
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edicto comunicará la fecha, lugar y hora de 
celebración y el objeto de la audiencia. Será 
presidida por el jefe de la entidad 
competente o su delegado.  
 
El edicto permanecerá fijado en secretaría 
por diez (10) días, dentro de los cuales 
deberá ser publicado en un diario de 
circulación nacional y en el boletín de la 
respectiva entidad  
 
En la audiencia pública podrán intervenir un 
representante de los peticionarios, los 
interesados, las autoridades competentes, 
expertos y organizaciones sin ánimo de 
lucro que hayan registrado con anterioridad 
escritos pertinentes al debate, y de la 
misma se levantará un acta. 
  
En la audiencia podrán recibirse las 
informaciones y pruebas que se consideren 
conducentes. 
 
La decisión administrativa deberá ser 
motivada, teniendo en cuenta las 
intervenciones y pruebas recogidas durante 
la audiencia. 
 
La celebración de la audiencia suspende los 
términos del procedimiento administrativo 
para el otorgamiento de licencias o 
permisos y se hace sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a la autoridad 
competente para expedir el acto 
administrativo correspondiente. 
 
También podrá celebrarse una audiencia 
pública durante la ejecución de una obra 
que haya requerido permiso o licencia 
ambiental, cuando fuere manifiesta la 
violación de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento o de las normas ambientales.” 
 
Que, la audiencia pública ambiental tiene 
por objeto dar a conocer a las 
organizaciones sociales, comunidad en 
general, entidades públicas y privadas la 
solicitud de licencia o permiso ambiental, o 

la existencia de un proyecto, obra o 
actividad, los impactos que éste pueda 
generar o genere y las medidas de manejo 
propuestas para prevenir, mitigar, corregir 
y/o compensar dichos impactos; así como 
recibir opiniones, informaciones y 
documentos que aporte la comunidad y 
demás entidades públicas o privadas. 
 
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
reglamentó mediante el Decreto 330 de 
febrero 08 de 2007 el procedimiento para la 
celebración de las audiencias públicas 
ambientales. 
 
Que el Decreto 2820 de 5 de agosto de 
2010, por el cual el  Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial hoy 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Sostenible reglamenta el Título 
VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales, establece en su artículo 25: 

 
“ARTÍCULO 25. DE LA EVALUACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Una 

vez realizada la solicitud de Licencia 
Ambiental se surtirá el siguiente 
procedimiento: 
 
(…) 
 

PARÁGRAFO 3o. En el evento en que 

durante el trámite de licenciamiento 
ambiental se solicite o sea necesaria la 
celebración de una audiencia pública 
ambiental de conformidad con lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley 99 de 
1993 y el Decreto 330 de 2007 o la norma 
que lo modifique o sustituya, se 
suspenderán los términos que tiene la 
autoridad ambiental para decidir mientras la 
audiencia pública se practica, desde la 
fecha de fijación del edicto a través del cual 
se convoca la audiencia pública hasta el día 
de su celebración.” 
 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1993/ley_0099_1993.html#1
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1993/ley_0099_1993_pr002.html#72
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/2007/decreto_0330_2007.html#1
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Que, esta Corporación como Autoridad 
Ambiental y en ejercicio de las funciones 
asignadas por la Carta Política y la Ley, 
especialmente las de protección de la 
diversidad e integridad del ambiente, 
conservación de las áreas de especial 
importancia ecológica, así como también 
por ser el organismo autorizado de la 
gestión del medio ambiente y el 
establecimiento de las reglas y criterios de 
ordenamiento ambiental de uso del territorio 
de su jurisdicción, formular la política en 
relación con el medio ambiente para 
asegurar el desarrollo sostenible; ha 
encontrado procedente ordenar la 
realización de una Audiencia Pública 
Ambiental, con el fin de garantizar la 
participación de la comunidad y demás 
entidades públicas o privadas, en el trámite 
de la licencia ambiental para la explotación 
de la mina de Sílice Cayaru, en un área 
ubicada en los municipios de Togüi y 
Chitaraque dentro del área del contrato de 
concesión 1380-15, adelantada en el 
expediente OOLA-0046/10 siendo 
interesada la SOCIEDAD DE ARENAS 
SILICEAS DE BOYACÁ. 
 
Que, teniendo en cuenta los fundamentos 
fácticos y de derecho como son la 
Constitución Política, la Ley 99 de 1993, el 
Decreto 330 de 2007 y el Decreto 2820 de 
2010 entre otros, esta Entidad encuentra 
procedente ordenar la celebración de una 
Audiencia Pública Ambiental dentro del 
trámite de la licencia ambiental presentada 
para el proyecto minero de la referencia 
solicitada por los ciento tres (103) 
habitantes del municipio de Togui, cuyas 
identificaciones constan de folios 90 a 92 
del expediente; con el fin de escuchar las 
inquietudes de la comunidad y de las 
entidades respecto a este proyecto, previo a 
tomar la decisión de carácter ambiental 
pertinente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, este 
Secretaría General y Jurídica 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
celebración de la Audiencia Pública 
Ambiental dentro del trámite de licencia 
ambiental iniciado por la SOCIEDAD DE 
ARENAS SILICEAS DE BOYACÁ, con NIT 
900.276.726-8, para la explotación de la 
mina de Sílice Cayaru, en un área ubicada 
en los municipios de Togüi y Chitaraque 
dentro del contrato de concesión 1380-15, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, 
solicitada por habitantes del municipio de 
Togüi; de acuerdo con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Convocar a la 
Audiencia Publica Ambiental por medio de 
Edicto, para lo cual se deberá desarrollar lo 
señalado en el inciso tercero (3º) del 
artículo 72 de la Ley 99 de 1993 y el 
Decreto 330 de 2007. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO.- En la 
celebración de la Audiencia Pública 
Ambiental ordenada en el artículo primero 
se deberán seguir los lineamientos 
indicados en el inciso cuarto (4º) del artículo 
72 de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 330 de 
2007. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La SOCIEDAD 
DE ARENAS SILICEAS DE BOYACÁ, 
pondrá los estudios ambientales o los 
documentos que se requieran para el 
efecto, a disposición de los interesados para 
su consulta a partir de la fijación del edicto y 
por lo menos veinte (20) días calendario 
antes de la celebración de la Audiencia 
Pública, en la Oficina de la Secretaría 
General y Jurídica de la CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, ubicada en la Antigua 
Vía Paipa No. 53-70 de la ciudad de Tunja; 
en el lugar que para ello determine la 
Alcaldía y la Personería Municipal de Togüi 



                                   BOLETIN OFICIAL - EDICION No. 71 
 

 
 

44 

y Chitaraque y en la página Web de 
CORPOBOYACA. Así mismo, la 
Corporación pondrá a disposición, los actos 
administrativos relacionados con el objeto 
de la Audiencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La SOCIEDAD DE 
ARENAS SILICEAS DE BOYACÁ, deberá 
difundir a su costa el contenido del Edicto a 
partir de su fijación y hasta el día anterior a 
la celebración de la Audiencia Pública, a 
través de los medios de comunicación 
radial, regional y local y en carteleras que 
deberán fijarse en lugares públicos del 
municipio de Socotá, según lo estipulado en 
el artículo 7° del Decreto 330 del 2007. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Por la Oficina de la 
Secretaría General y Jurídica de esta 
Corporación, comunicar el presente acto 
administrativo a la alcaldía y a la personería 
municipal de Togüi y Chitaraque, a la 
Procuraduría Delegada para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, a la Gobernación 
de Boyacá y a terceros que pretendan 
intervenir en el presente trámite. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Por la Oficina de la 
Secretaría General y Jurídica de esta 
Corporación disponer la publicación del 
presente proveído en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, dando cumplimiento a lo 
señalado en el artículo 71 de la ley 99 de 
1.993, la cual deberá allegarse al 
expediente que se sigue por el trámite de 
licencia ambiental. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Suspender desde la 
fecha de fijación del edicto a través del cual 
se convoca la audiencia pública hasta el día 
de su celebración,  los términos para decidir 
sobre el presente trámite de licenciamiento 
ambiental mientras la audiencia pública se 
practica. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Representante Legal 

o Apoderado debidamente constituido de la 
SOCIEDAD DE ARENAS SILICEAS DE 
BOYACÁ, a la calle 18 No. 11-22 oficina 
402,  al señor WILLIAM ALFONSO 
NAVARRO GRISALES, identificado con 
cédula de ciudadanía 79.425.671 de 
Bogotá, con domicilio en la Calle 161 No. 19 
A – 39 Apartamento 501 Edificio Orquídeas, 
de la ciudad de Bogotá quien actúa como 
tercero interviniente dentro del presente 
trámite y a los habitantes del municipio de 
Togüi que presentaron la solicitud de 
audiencia pública, así como a los habitantes 
del municipio de Chitaraque para tal efecto 
comisiónese a las Personerías de dichos 
municipios, quienes deberán 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 OCTAVO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49 del 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-0046/10 
 

RESOLUCION 0981 
 25 DE ABRIL DE 2012  

 
Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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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 001216 del 29 de 
diciembre de 2005, notificado de manera 
personal por la Personería del municipio de 
Panqueba el día 11 de enero de 2006, 
CORPOBOYACÁ requirió al MUNICIPIO DE  
PANQUEBA, para que implementara las 
medidas de control y manejo ambiental, 
para lo cual debía tener en cuenta la Guía  
Ambiental para plantas de beneficio de 
ganado expedida por el Ministerio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-
0081/04, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
PANQUEBA, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería del municipio de Panqueba, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días siguientes al recibo de la 
comunicación; de no efectuarse así, 
procédase a la notificación por edicto. 

 
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  OOPV-0081/04 
 

RESOLUCION 0982 
 25 DE ABRIL DE 2012  

 
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 formato radicado bajo el 
numero 06415 del 09 de septiembre de 
2004, el señor PEDRO OMAR QUIROGA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.246.148 de Puerto Boyacá, solicitó a esta 
Corporación permiso para extracción de 
materiales de arrastre en el lecho del Río 
Magdalena. 
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Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0040/04, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor PEDRO OMAR QUIROGA, a la 
Calle 11 No. 0 – 06 de Puerto Boyacá. 
 
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-0040/04 
 

RESOLUCIÓN 0983  
25 DE ABRIL DE 2012  

 
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 0443 del 02 de 
junio de 2005, notificada personalmente el 
día 07 de junio del mismo año, esta 
Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor EDGAR 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.581 de Sogamoso, en 
su condición de propietario, para el 
aprovechamiento de 4.000 árboles de la 
especie Pino Pátula, con un volumen total 
de madera de 1200,25 m³, localizados en el 
predio denominado “Cañaguate”, ubicado 
en la vereda Baratoa del municipio de 
Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaria General y Jurídica, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor EDGAR 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.533.581 de Sogamoso,  
mediante Resolución 0443 del 02 de junio 
de 2005, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar 
las actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0147/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor  EDGAR 
RODRIGUEZ, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del municipio de 
Firavitoba, de no efectuarse así procédase 
a la notificación por edicto. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Firavitoba, 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- 0147/05 
 

RESOLUCIÓN 0984 
 25 DE ABRIL DE 2012  

 
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 2765 del 01 de 
octubre de 2010 CORPOBOYACÁ, aprobó 
el sistema de tratamiento de agua residual 
industrial presentado por la Estación de 
Servicio MOVIGAS BOYACÁ LTDA, 
identificada con Nit. 0900182245-2, ubicada 
en la Carrera 17 No. 13-01, jurisdicción de 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Remitir a la 
empresa COSERVICIOS S.A E.S.P de 
Sogamoso, el trámite de registro de 
vertimientos presentado por Estación de 
Servicio MOVIGAS BOYACÁ LTDA, 
identificada con Nit. 0900182245-2,  
ubicada en la Carrera 17 No. 13-01, 
jurisdicción de Sogamoso, obrante en el 
expediente OOPV-0009/10, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán 
los documentos en copia, quedando los 
originales de los mismos en el archivo de 
esta Corporación. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución a la Estación de Servicio 
MOVIGAS BOYACÁ LTDA, a través del 
representante legal, a la Carrera 17 No. 13-
01 de Sogamoso; de no efectuarse así, 
procédase a la notificación por edicto.    
 
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 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (05) 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  OOPV-0009/10 
 

RESOLUCIÓN 0985 
 25 DE ABRIL DE 2012 

 
 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. 2879 del 14 
de octubre de 2010, proferida por esta 
Corporación, se le informó a los 
MUNICIPIOS DE TUNJA y MOTAVITA, 
identificados con Nit. 891800846-1 y 
891801994-6, respectivamente, que en el 
término de ochos (08) días contados a partir 
de la ejecutoria del acto administrativo, en el 
área de  su jurisdicción, debían  ejecutar 
labores de limpieza de los residuos y 
árboles caídos  que se encontraban 
obstruyendo el lecho y cauce del “Río Teta 
de Agua”. Las actividades  que se 
ejecutaran  no debían generar impactos 
ambientales que alteraran la dinámica del 
“Río Teta de Agua”. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento por parte de las ALCALDIAS 
DE TUNJA y MOTAVITA, respecto a las 
obligaciones exigidas mediante Resolución 
No. 2879 del 14 de octubre de 2010, 
correspondientes a labores de limpieza de 
los residuos y árboles caídos  que se 
encontraban obstruyendo el lecho y cauce 
del  “Río La Vega y Farfaca”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a los 
MUNICIPIOS DE TUNJA y DE MOTAVITA 
que la decisión contenida en esta 
providencia  no exonera de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones de 
mantenimiento  permanente de las fuentes 
en mención; teniendo en cuenta que se 
consideran obligaciones de de continuo 
cumplimiento.  
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ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo 
del expediente OPOC-0011/05,  contentivo 
de los requerimientos de labores de 
limpieza de los residuos y árboles caídos 
que se encontraban obstruyendo el lecho y 
cauce del  “Río La Vega y Farfaca” 
ordenado a través de la Resolución No. 
2879 del 14 de octubre de 2010, a los 
MUNICIPIOS DE TUNJA y DE MOTAVITA, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
segundo del presente proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a los MUNICIPIOS DE 
TUNJA y MOTAVITA, por medio de sus 
representantes legales,  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:    Milena R. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OPOC- 
0011/10 

 
RESOLUCION 0986  

25 DE ABRIL DE 2012 
 

 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 0927 del 01 de agosto 
de 2007, notificado mediante edicto fijado el 
día 30 de octubre y desfijado el 14 de 
noviembre del mismo año 
CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud  
presentada por el MUNICIPIO DE NOBSA, 
identificado con Nit. 891855222-0, tendiente 
a obtener permiso de ocupación definitiva 
del cauce de la Quebrada “Chamesa o 
Gavilán”, para la construcción de un tramo 
de alcantarillado, comprendido entre las 
veredas Chámeza Menor y Chámeza 
Mayor, dentro del proyecto de mejoramiento 
de los servicios públicos del municipio de 
Nobsa. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud presentada por el MUNICIPIO 
DE NOBSA, identificado con Nit. 
891855222-0, tendiente a obtener permiso 
de ocupación definitiva del cauce de la 
Quebrada “Chamesa o Gavilán”, de 
conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0022/07, 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 MUNICIPIO 
DE NOBSA, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese al 
Personero del municipio de Nobsa, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días siguientes al 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: Fabián Q.  
Revisó:    Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0022/07 
 

RESOLUCIÓN 0987  
25 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del  cual  se ordena el archivo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0803 del 29 de 
agosto de 2008, se admitió solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor GONZALO PIZA 
PIZA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 79.264.497 expedida en Bogotá, 
actuando en su condición de propietario del 
predio denominado El Pedregal , con 
destino a uso industrial para envasar agua 
natural, con caudal solicitado de 2 L/S, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Boqueron”, localizada en la 
vereda Quirbaquira sector No. 2, jurisdicción 
del municipio de Arcabuco – Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCA-0144/08, el cual 
contiene el trámite de concesión de aguas 
superficiales admitida mediante Auto No. 
0803 del 29 de agosto de 2008, a nombre 
del señor GONZALO PIZA PIZA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
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79.264.497 expedida en Bogotá sin perjuicio 
que el interesado pueda solicitar 
nuevamente concesión de aguas de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor 
GONZALO PIZA PIZA, que deberá 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico, so pena de iniciar en su contra el 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El archivo del 
expediente, no significa que a petición de 
parte o de manera oficiosa, la Corporación 
al realizar control y seguimiento, en caso de 
que se evidencie la ilegalidad del uso del 
recurso hídrico, inicie proceso 
sancionatorio.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GONZALO 
PIZA PIZA, el cual puede ser ubicado en la 
Calle  19 No. 5-45 de Moniquirá, a la señora 
FLOR ELIYER FUQUENE GUARIN, en la 
Carrera 9 N° 14 B- 61 Antiguo Seguro 
Social y la PROCESADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE AGUA PURA 
GRUTAS DE VARUNA, a través de su 
representante legal a la Calle 21 N° 8-80 de 
Tunja, de no efectuarse así, procédase a 
notificarse por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: En contra del presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse ante 
la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo, con el lleno de 

los requisitos previstos en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
 NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Elaboró:    Milena R. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:    110 – 50  150-12  OOCA- 
0144/08 
 

RESOLUCION 0990  
25 DE ABRIL DE 2012 

 
 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 1296 del 01 de 
septiembre de 2006, notificado mediante 
edicto fijado el día 21 de febrero y desfijado 
el 06 de marzo de 2007 CORPOBOYACÁ, 
avocó conocimiento de la información 
presentada por el señor CARLOS ANDRES 
CERON RODRIGUEZ, en su condición de 
Gerente de INVERSIONES RC LTDA., 
identificada con Nit. 830513938-6, para el 
funcionamiento de la Estación de Servicio 
de combustible “El Arrayan”, localizada en 
la vía Sogamoso-Iza, vereda Vanegas del 
municipio de Sogamoso. 
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Que en virtud de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud presentada por el señor 
CARLOS ANDRES CERON RODRIGUEZ, 
en su condición de Gerente de 
INVERSIONES RC LTDA., identificada con 
Nit. 830513938-6, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0031/06, 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 a 
INVERSIONES RC LTDA, a través de su 
representante legal, a la Dirección vía 
Sogamoso-Iza, vereda Vanegas del 
municipio 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 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-0031/06 

 
RESOLUCIÓN 0996 

 26 DE ABRIL DE 2012  
 

Por medio de la cual se formulan unos 
requerimientos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado interno No. 9361 
del 25 de agosto de 2010, el señor 
GUILLERMO ACEVEDO QUIÑONES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.885 de Tunja, presentó Derecho de 
Petición relacionado con el seguimiento 
sanitario y ambiental al desarrollo de la 
actividad ejecutada en las salas de belleza 
ubicadas en las áreas circundantes a la 
plazoleta de comidas del Hotel Boyacá 
Plaza, localizado en la calle 18 No. 11-22 de 
la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al salón de 
belleza MARÍA BECERRA PELUQUERÍA, 
localizado en el local 09 del Edificio Banco 
del Estado, ubicado en la calle 18 No. 11-22 
de la ciudad de Tunja, representado 
legalmente por la señora MARÍA 
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BECERRA, para que en el término de 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue el  Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares 
(componente interno y externo), de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
formulación e implementación del 
componente externo del citado documento, 
se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Conformar el Grupo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, definiendo 
responsables y ejecutores de las 
actividades a desarrollar, referente al 
manejo de los residuos hospitalarios.  

 Elaborar Diagnóstico situacional 
Ambiental y Sanitario. 

 Programa de Formación y 
educación. 

 Contratación con empresa especial 
de aseo y auditoria anual a la misma 
e informar los resultados a 
CORPOBOYACA. 

 Programa de seguimiento y 
monitoreo en el que debe 
contemplar la presentación de 
informe anuales ante 
CORPOBOYACA, incluir aspectos 
sanitarios y ambientales, con el 
correspondiente consolidado de los 
residuos generados e indicadores 
calculados mensualmente. Así 
mismo debe presentar la ejecución 
presupuestal de gastos e 
inversiones para la implementación 
del PGIRHS. 

 Los interesados deberán 
implementar programas de 
Producción Más Limpia al interior de 
los establecimientos en 
concordancia con lo establecido en 
el artículo 14 del Decreto 2676 de 

2000 y comunicar a esta entidad los 
resultados de su implementación. 

 Teniendo en cuenta lo establecido 
en el Decreto 4741 de 2005, los 
salones de belleza, deben integrar al 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, 
el componente de residuos 
peligrosos (tales como tonners, 
luminarias, residuos eléctricos y 
electrónicos, entre otros), ya que se 
cataloga como generador de 
residuos peligrosos de tipo 
Institucional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Según los 
resultados obtenidos en el diagnóstico 
situacional ambiental y sanitario realizado, 
si el salón de belleza genera 10 o más Kg. 
de residuos mensuales, debe efectuar 
inscripción al registro de generadores de 
residuos peligrosos ante CORPOBOYACA, 
en cumplimiento a lo establecido en el 
decreto 4741 de 2005 y la Resolución 1362 
de 2007. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al salón de belleza MARÍA 
BECERRA PELUQUERÍA, por intermedio 
de su representante legal, ubicado en el 
local 09 del Edificio Banco del Estado, 
ubicado en la calle 18 No. 11-22 de la 
ciudad de Tunja; 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: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Protección Social y a la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá, para lo 
de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
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ser interpuesto por escrito dentro de los 
cinco (05) 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: Fabián Q. 
Revisó: Francy C.  
Archivo:  110 – 50  150-5905  PGRS-
0027/11 
 

RESOLUCIÓN 1027  
30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado interno No. 9361 
del 25 de agosto de 2010, el señor 
GUILLERMO ACEVEDO QUIÑONES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.885 de Tunja, presentó Derecho de 
Petición relacionado con el seguimiento 
sanitario y ambiental al desarrollo de la 
actividad ejecutada en las salas de belleza 
ubicadas en las áreas circundantes a la 
plazoleta de comidas del Hotel Boyacá 
Plaza, localizado en la calle 18 No. 11-22 de 
la ciudad de Tunja. 

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

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al salón de 
belleza RUTH BELTRÁN, localizado en el 
local 05 del Edificio Banco del Estado, 
ubicado en la calle 18 No. 11-22 de la 
ciudad de Tunja, representado legalmente 
por la señora RUTH BELTRÁN, para que en 
el término de treinta (30) días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, allegue el  Plan de Gestión 
Integral de Residuos Hospitalarios y 
Similares (componente interno y externo), 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
formulación e implementación del 
componente externo del citado documento, 
se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Conformar el Grupo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, definiendo 
responsables y ejecutores de las 
actividades a desarrollar, referente al 
manejo de los residuos hospitalarios.  

 Elaborar Diagnóstico situacional 
Ambiental y Sanitario. 

 Programa de Formación y 
educación. 

 Contratación con empresa especial 
de aseo y auditoria anual a la misma 
e informar los resultados a 
CORPOBOYACA. 

 Programa de seguimiento y 
monitoreo en el que debe 
contemplar la presentación de 
informe anuales ante 
CORPOBOYACA, incluir aspectos 
sanitarios y ambientales, con el 
correspondiente consolidado de los 
residuos generados e indicadores 
calculados mensualmente. Así 
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mismo debe presentar la ejecución 
presupuestal de gastos e 
inversiones para la implementación 
del PGIRHS. 

 Los interesados deberán 
implementar programas de 
Producción Más Limpia al interior de 
los establecimientos en 
concordancia con lo establecido en 
el artículo 14 del Decreto 2676 de 
2000 y comunicar a esta entidad los 
resultados de su implementación. 

 Teniendo en cuenta lo establecido 
en el Decreto 4741 de 2005, los 
salones de belleza, deben integrar al 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, 
el componente de residuos 
peligrosos (tales como tonners, 
luminarias, residuos eléctricos y 
electrónicos, entre otros), ya que se 
cataloga como generador de 
residuos peligrosos de tipo 
Institucional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Según los 
resultados obtenidos en el diagnóstico 
situacional ambiental y sanitario realizado, 
si el salón de belleza genera 10 o más Kg. 
de residuos mensuales, debe efectuar 
inscripción al registro de generadores de 
residuos peligrosos ante CORPOBOYACA, 
en cumplimiento a lo establecido en el 
decreto 4741 de 2005 y la Resolución 1362 
de 2007. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
señora VIDALIA GÓMEZ GAMBA (sin más 
datos), administradora del Edificio Banco 
del Estado, para que en el término de treinta 
(30) días hábiles siguientes a la notificación 
del presente acto administrativo, allegue la 
siguiente información: 

 Plan de adecuaciones pertinentes en 
cada uno de los locales 
comprometidos en la actividad de 
salas de belleza y en las áreas 
comunes susceptibles de ser 
afectadas por la dispersión de 

cabellos y emisiones de ruido 
molesto. 

 Definir el área de almacenamiento 
de residuos peligrosos, acorde con 
lo definido por el Decreto 2676 de 
2000. 

 Certificado de uso del Suelo.      
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al salón de belleza RUTH 
BELTRÁN, por intermedio de su 
representante legal, ubicado en el local 05 
del Edificio Banco del Estado, ubicado en la 
calle 18 No. 11-22 de la ciudad de Tunja, y 
a la señora VIDALIA GÓMEZ GAMBA, 
administradora del Edificio Banco del 
Estado; de no efectuarse así, procédase a 
la notificación por edicto. 
 ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Protección Social y a la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá, para lo 
de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 (05) 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: Fabián Q. 
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Revisó:  Francy C.  
Archivo:  110 – 50  150-5905  PGRS-
0029/11 
 

RESOLUCIÓN 1029  
30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se hace una 

declaración 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 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 
Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO 
DE 2009, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio 001965 del 23 de 
febrero de 2011, la empresa RELLENOS 
DE COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT 
830104997-6, representada legalmente por 
el señor JAIRO ERNESTO BELTRÁN 
MENDOZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 3.151.073 expedida en San 
Antonio del Tequendama, allegó 
documentación relacionada con la misma, 
atinente a las condiciones técnicas, legales 
y ambientales bajo las cuales presta el 
servicio especial de aseo en la jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ, especialmente, lo 
relacionado con la disposición final de 
residuos peligrosos, servicio prestado en el 
municipio de Mosquera (Cund). 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la 
empresa RELLENOS DE COLOMBIA 
S.A.S, identificada con NIT 830104997-6, 
cumple los requisitos legales exigidos para 

su funcionamiento y en consecuencia, está 
en capacidad de ofrecer sus servicios en los 
municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Los servicios ofrecidos por 
la misma se refieren al tratamiento, 
aprovechamiento y disposición final de 
residuos industriales peligrosos y no 
peligrosos, a través de celdas de seguridad 
y del “Relleno Sanitario de seguridad para el 
manejo de lodos con características 
domésticas y especiales”, localizados en la 
vereda Balsillas del municipio de Mosquera 
(Cund).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar publicar la 
información general de la empresa 
RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S en la 
página web de la Corporación; para el 
efecto deberá remitirse el expediente PGRI-
0010/11 a la Oficina de Sistemas de la 
Subdirección de Planeación de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
empresa interesada que deberá dar cabal 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas para el receptor de los 
residuos o desechos peligrosos, 
establecidas en el artículo 17 del Decreto 
4741 de 2005. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la empresa 
RELLENOS DE COLOMBIA S.A.S, por 
intermedio de su representante legal; de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
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 
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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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:   Francy C. 
Archivo:  110-50 150-5902  PGRI-0010/11     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RESOLUCION 1030  
30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se acepta una 

modificación y se hacen unos 
requerimientos 

 
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 0443 de 30 de 
abril de 2009, notificada de manera 
personal el 08 de mayo del mismo año, esta 
Corporación  estableció Plan de Manejo 
Ambiental a nombre del  señor HILKO 
GABRIEL REINA  NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía 9.520.314 de 
Sogamoso, para el proyecto de explotación 
de un yacimiento de caliza, ubicado en la 
vereda Irboa, jurisdicción del municipio de 
Firavitoba, proyecto amparado por el 
contrato en virtud de aporte 20259, con 
código GGBO-02, celebrado con la 

Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Secretaria, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar la 
modificación de los costos ambientales 
presentados para la explotación de un 
yacimiento de caliza, ubicado en la vereda 
Irboa, jurisdicción del municipio de 
Firavitoba, proyecto amparado por el 
contrato en virtud de aporte 20259, con 
código GGBO-02, celebrado con la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, que cuenta con 
Plan de Manejo Ambiental establecido por 
CORPOBOYACA mediante Resolución 
0443 de 30 de abril de 2009, de 
conformidad con la evaluación realizada a la 
información presentada por el señor HILKO 
GABRIEL REINA  NIÑO, identificado con 
cédula de ciudadanía 9.520.314 de 
Sogamoso, con radicado No. 007071 del 16 
de junio de 2011, así: 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la póliza 
de cumplimiento 300038367, expedida por 
la Aseguradora CÓNDOR S.A., con 
vigencia desde el 28 de febrero de 2011 
hasta el 28 de febrero de 2012, por un valor 
asegurado de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
PESOS SEISCIENTOS VENTICINCO 
PESOS M/CTE ($3.394.625,oo), otorgada a 
favor de CORPOBOYACÁ, por las 
consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
HILKO GABRIEL REINA  NIÑO, para que 
en un término de sesenta (60) días, 
contados a partir de la fecha de notificación 
del presente acto administrativo, efectúe las 
siguientes actividades: 
 

- Reconformar el material estéril, 
estableciendo un área determinada para la 
disposición de estos, así mismo 
consolidarlo mediante la revegetalización 
con cespedones a fin de evitar procesos 
erosivos. 

 
- Construir obras ambientales para el 

manejo de las aguas de escorrentía 
consistentes en canales perimetrales y 
piscinas de filtración, con el propósito de 
darle un manejo adecuado a las aguas de 
escorrentía y al mismo tiempo realizar el 
mantenimiento periódico de dichas obras. 

 
-Realizar la recolección y disposición final 
adecuada de los residuos sólidos que se 
encuentran en alrededores del área donde 
se ejecutan las actividades.  
 
- Adecuar su campamento el cual debe de 

contemplar la unidad sanitaria con su 
correspondiente pozo séptico 

 
PARAGRAFO: Dentro de los diez (10) días 
siguientes al plazo estipulado, el interesado 
deberá allegar a esta Corporación un 
informe en el que se constate en 
cumplimiento de las obligaciones descritas 
con el respectivo registro fotográfico de las 
obras realizadas.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
HILKO GABRIEL REINA  NIÑO, para que 
en un término de sesenta (60) días, 
contados a partir de la fecha de notificación 
del presente acto administrativo, allegue a 
esta Corporación: 
 
- Informe de avance de los resultados de la 

gestión e implementación de las medidas 
de control ambiental contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental.  

 
- Contrato de operación suscrito con el 

señor PARMENIO MARTINEZ 
FIGUEROA. 

 

OBRA A REALIZAR  VALOR 
TOTAL 10 
AÑOS ($) 

VALOR 
ANUAL ($) 

Construcción de Zanjas de 
Coronación 

4.846.500 484.650 

Construcción de Canales 
Perimetrales 

2.025.000 202.500 

Construcción de Cunetas 8.166.000 816.600 

Construcción de 
Alcantarillas 

450.000 45.000 

Excavación de Piscinas de 
Filtración 

1.200.000 120.000 

Construcción de 
Disipadores de Energía 

900.000 90.000 

Construcción de Pozo 
séptico 

250.000 25.000 

Adecuación de Zonas de 
mantenimiento Mecánico 

1.200.000 120.000 

Construcción de Sistemas 
de Sedimentadores 

800.000 80.000 

Extendida de Suelo 5.000.000 500.000 

Instalación de Cespedones 1.000.000 100.000 

Siembra Material vegetal 2.000.000 200.000 

Reconformación 
Paisajística 

2.348.000 234.800 

Recipientes para 
Disposición 

150.000 15.000 

Disposición de Residuos 
Orgánicos 

1.900.000 190.000 

Levantamiento de 
Infraestructura Minera 

1.500.000 150.000 

Monitoreo de Aguas 3.000.000 300.000 

Gestión Social 5.000.000 500.000 

Total para los diez años y 
anualmente 

$ 41.735.500 $ 4.173.550 
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ARTÍCULO QUINTO: El titular de la licencia 
ambiental debe presentar en el término de 
cinco (5) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo 
la autodeclaración anual en el formato FGR-
29, 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 2734 del 13 de septiembre de 
2011 a efecto de liquidar los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular del 
Plan de Manejo Ambiental, que el 
incumplimiento injustificado a lo dispuesto 
en el presente proveído será causal de la 
apertura del respectivo proceso 
sancionatorio sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas preventivas a que haya 
lugar establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor HILKO 
GABRIEL REINA NIÑO, domiciliado en la 
calle 14 No. 12 – 59 apartamento 401 de la 
ciudad de Sogamoso, de no efectuarse así 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO 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: 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.  
 

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 PERM-0026/06 
 

RESOLUCIÓN 1032 
 30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se rechaza un 

recurso de reposición 
 
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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por medio de Resolución No. 0209 del 
20 de febrero de 2006, se otorgó  concesión  
de aguas superficiales  a nombre del señor 
GUILLERMO ANTONIO BUITRAGO 
GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.040.276 de Tunja, en su 
calidad de propietario del predio El 
Recuerdo, autorizando a su titular la 
derivación de un caudal  equivalente a 
0.0069 l.p.s., para uso doméstico  y un 
caudal  de 0.0057 l.p.s.,  para abrevadero 
de 10 bovinos  para un total  de 0.012 l.p.s.,  
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento  El Chuscal”, en  la vereda 
Leonera del municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso 
de reposición interpuesto por el señor 
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GUILLERMO ANTONIO BUITRAGO 
GARCÍA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.040.276 de Tunja, contra 
la Resolución No. 1702 del 08 de junio de 
2011, por la cual se ordena el archivo del 
expediente OOCA-0221/05, de acuerdo con 
lo establecido en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GUILLERMO  
ANTONIO BUITRAGO GARCÍA, el cual 
puede ser ubicado en la  Carrera 14 No. 18-
21 de la ciudad de Tunja, de no ser posible 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido 
en la presente providencia no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  
  

NOTIFÍQUESE , PUBLIQUESEY 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Proyectó: Milena R. 
Revisó:    Lina  R. 
Archivo:   110-50  OOCA-0221/05 
 

RESOLUCION 1033  
30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones. 

 
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. 0362 del 03 
de abril de 2009, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego de Pequeña Escala de Chameza, 
ASOCHAMEZA, identificada con NIT. 
900205511-8, para el beneficio de 151 
usuarios, con destino a uso de riego de 67 
hectáreas para cultivos de cebolla, brócoli, 
coliflor y otros en un caudal de 23.45 L. P. 
S. a derivar de la fuente Río Chicamocha, 
localizada en la vereda Chameza de 
jurisdicción del Municipio de Nobsa-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Reponer la 
Resolución No. 0362 del 03 de abril de 
2009, de conformidad a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO: Modificar parcialmente el 
artículo primero de la Resolución No. 0362 
del 03 de abril de 2009, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala  de Chameza, 
Asochameza, identificada con Nit No. 
900205511-8  concesión de aguas 
superficiales para el beneficio de 151 
usuarios, con destino a uso de riego de 67 
hectáreas para cultivos de cebolla , brócoli, 
coliflor y otros con un caudal  de 55 l.p.s. a 
derivar de la fuente Río Chicamocha 
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localizada en la vereda Chameza de 
jurisdicción del Municipio de Nobsa-
Boyacá.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala  de Chameza, 
Asochameza, 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 2000 árboles de la especie de 
Roble, Ayuelo, Sauce, Jazmín y otros de 
especies nativas propias de la región 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala  de Chameza, 
Asochameza, 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 memorias técnicas de las obras 
de captación que garanticen derivar el 
nuevo caudal otorgado, presentando planos 
a escala 1:10 en planta y correspondientes 
cortes, especificando la distancia de la 
estructura respecto a la fuente, materiales a 
emplear y forma de restitución de los 
sobrantes. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala  de Chameza, 
Asochameza, 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: Informar a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala  de Chameza, 
Asochameza, que deberá tramitar ante 
CORPOBOYACA, en el término de quince 
(15) días contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia, el 
correspondiente permiso de ocupación de 
cauce, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala  de Chameza, 
Asochameza, 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 a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala  de Chameza, 
Asochameza, 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 OCTAVO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego de Pequeña Escala  de 
Chameza, Asochameza, para tal efecto 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Nobsa, 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 DECIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Andrés P. 
Revisó:      Lina R. 
Archivo:    110-50 150-12 OOCA-0116/08 
 

RESOLUCIÓN 1034  
30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se anula la factura 
No. FTA-2011002133 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. 0362 del 03 
de abril de 2009, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego de Pequeña Escala de Chameza, 

ASOCHAMEZA, identificada con NIT. 
900205511-8, para el beneficio de 151 
usuarios, con destino a uso de riego de 67 
hectáreas para cultivos de cebolla, brócoli, 
coliflor y otros en un caudal de 23.45 L. P. 
S. a derivar de la fuente Río Chicamocha, 
localizada en la vereda Chameza de 
jurisdicción del Municipio de Nobsa-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la factura 
de cobro número FTA-2011002133 con 
fecha de emisión 08 de marzo de 2011, 
correspondiente al periodo facturado de 
enero a diciembre de 2010, por un valor de 
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETENCIENTOS CUARENTA SIETE  
($758.747.oo) M/cte, expedida por concepto 
de tasa por utilización de aguas a nombre 
de la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Riego de Pequeña Escala de Chameza, 
ASOCHAMEZA, identificada con NIT. 
900205511-8. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar 
los movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
beneficiarios de la concesión, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide el cumplimiento de las demás 
obligaciones derivadas de la Resolución  
No. 0362 del 03 de abril de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a la 
Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 
de Pequeña Escala de Chameza, 
ASOCHAMEZA, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
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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. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la Asociación de Usuarios 
del Distrito de Riego de Pequeña Escala  de 
Chameza, Asochameza, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Nobsa, 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 SEPTIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el ARTÍCULO 
PRIMERO de la presente resolución 
procede el recurso de reposición de 
conformidad con  el artículo 17 del Decreto 
155 de 2004, 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. Contra los 
demás artículos no procede ningún recurso 
de conformidad con el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Andrés P. 
Revisó:    Lina R. 
Archivo:   110-35 150-12  OOCA-0116/08 
 

RESOLUCIÓN 1035  
30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se formulan unos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado interno No. 9361 
del 25 de agosto de 2010, el señor 
GUILLERMO ACEVEDO QUIÑONES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.885 de Tunja, presentó Derecho de 
Petición relacionado con el seguimiento 
sanitario y ambiental al desarrollo de la 
actividad ejecutada en las salas de belleza 
ubicadas en las áreas circundantes a la 
plazoleta de comidas del Hotel Boyacá 
Plaza, localizado en la calle 18 No. 11-22 de 
la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al salón de 
belleza STILOS SALOMÉ, localizado en el 
local 10 del Edificio Banco del Estado, 
ubicado en la calle 18 No. 11-22 de la 
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ciudad de Tunja, representado legalmente 
por la señora YESICA PAOLA PÉREZ, para 
que en el término de treinta (30) días 
hábiles siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo, allegue el  
Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares (componente 
interno y externo), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
formulación e implementación del 
componente externo del citado documento, 
se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Conformar el Grupo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, definiendo 
responsables y ejecutores de las 
actividades a desarrollar, referente al 
manejo de los residuos hospitalarios.  

 Elaborar Diagnóstico situacional 
Ambiental y Sanitario. 

 Programa de Formación y 
educación. 

 Contratación con empresa especial 
de aseo y auditoria anual a la misma 
e informar los resultados a 
CORPOBOYACA. 

 Programa de seguimiento y 
monitoreo en el que debe 
contemplar la presentación de 
informe anuales ante 
CORPOBOYACA, incluir aspectos 
sanitarios y ambientales, con el 
correspondiente consolidado de los 
residuos generados e indicadores 
calculados mensualmente. Así 
mismo debe presentar la ejecución 
presupuestal de gastos e 
inversiones para la implementación 
del PGIRHS. 

 Los interesados deberán 
implementar programas de 
Producción Más Limpia al interior de 
los establecimientos en 
concordancia con lo establecido en 

el artículo 14 del Decreto 2676 de 
2000 y comunicar a esta entidad los 
resultados de su implementación. 

 Teniendo en cuenta lo establecido 
en el Decreto 4741 de 2005, los 
salones de belleza, deben integrar al 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, 
el componente de residuos 
peligrosos (tales como tonners, 
luminarias, residuos eléctricos y 
electrónicos, entre otros), ya que se 
cataloga como generador de 
residuos peligrosos de tipo 
Institucional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Según los 
resultados obtenidos en el diagnóstico 
situacional ambiental y sanitario realizado, 
si el salón de belleza genera 10 o más Kg. 
de residuos mensuales, debe efectuar 
inscripción al registro de generadores de 
residuos peligrosos ante CORPOBOYACA, 
en cumplimiento a lo establecido en el 
decreto 4741 de 2005 y la Resolución 1362 
de 2007. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al salón de belleza STILOS 
SALOMÉ, por intermedio de su 
representante legal, ubicado en el local 10 
del Edificio Banco del Estado, ubicado en la 
calle 18 No. 11-22 de la ciudad de Tunja; 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: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Protección Social y a la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá, para lo 
de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
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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: Fabián Q. 
Revisó: Francy C.  
Archivo:  110 – 50  150-5905  PGRS-
0026/11 
 

RESOLUCION 1036  
30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de disminución de caudal de la 
concesión de aguas superficiales y se 

toman otras determinaciones 
  
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE LAS 
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 Resolución No. 0110 del 18 
de febrero de 2008, obrante en el 
expediente OOCA-0062/96, notificada 
personalmente el 06 de marzo de 2008, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 

Asociación de usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras de pequeña Irrigación 
de Siachoque Abajo "ASORIEGO 
VILLARIEGO", del municipio de Siachoque, 
identificada con NIT No 900136319-3, 
representada legalmente por el señor 
ALFONSO CATÓLICO CARABUENA 
identificado con C. C. No 1.143.566 de 
Siachoque, en un caudal de 9.5 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada "Río La 
Caña" ubicada en la vereda San José, para 
destinarla a uso doméstico de 192 familias, 
abrevadero de 1200 bovinos y riego de 263 
hectáreas, en la vereda Siachoque Abajo en 
jurisdicción del municipio Siachoque. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Con base en las 
amenazas identificadas y su análisis hacia 
los posibles riesgos, los interesados deberán 
realizar la siembra de 2500 árboles nativos 
propios de la zona, en el área de influencia 
del nacimiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Para el uso de la 
concesión otorgada los interesados 
deberán 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 los ajustes a las obras de 
captación existentes, 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, los 
concesionarios gozarán de un plazo adicional 
de dos (2) meses para realizar los ajustes 
a 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. 
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ARTICULO QUINTO: Los concesionarios 
deberán presentar el Plan de Ahorro y Uso 
eficiente del agua, de acuerdo a lo 
normado en la Ley 373/97, en el cual 
contenga medidas de reducción de 
pérdidas mediante la instalación de macro y 
micro medición, programas de educación y 
exigir prácticas de ahorro del agua en el uso 
de riego con sistemas de aspersión 
adecuados y construcción de abrevaderos 
con la instalación de flotadores. 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionario deberá 
cancelar en la cuenta que para el efecto tiene 
la Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO 
SESENTA Y DOS PESOS ($806.162), de 
acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No 06 
de fecha 06 de mayo de 2005 del Consejo 
directivo de la Corporación artículo 10 y la 
resolución No 1133 del 27 de diciembre de 
2007 de la Dirección de Corpoboyacá y a lo 
expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Autorizar la 
ocupación del cauce en la fuente Río La 
Caña, con las obras de captación existentes 
para la captación del recurso de la 
concesión otorgada a ASORIEGO 
VILLARIEGO, de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo 104 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a los 
interesados que según el artículo 111 de la 
ley 99/93 los Proyectos de Construcción de 
Distritos de riego, deberán dedicar un 
porcentaje no inferior al 3% del valor de la 
obra a la adquisición de áreas estratégicas 
para la conservación de los recursos hídricos 
que los surten de agua. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están 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. 
(…)” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Requerir al 
representante legal de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE SIACHOQUE 
ABAJO "ASORIEGO VILLARIEGO", del 
municipio de Siachoque, para que allegue 
copia del Certificado de Cámara de 
Comercio con no menos de tres meses de 
expedición, donde conste el nombramiento 
del señor SEGUNDO SALVADOR 
GONZÁLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.248.349 de Siachoque 
como nuevo Representante Legal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
SIACHOQUE ABAJO "ASORIEGO 
VILLARIEGO", para que presente en un 
término de diez (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, presente un informe con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite 
el cumplimiento de la medida de 
compensación que consiste en la siembra 
de 2500 árboles nativos propios de la zona, 
en el área de influencia de la fuente hídrica 
concesionada. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a 
"ASORIEGO VILLARIEGO", para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, alleguen a CORPOBOYACÁ 
el  Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 373 de 1997. 
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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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
SIACHOQUE ABAJO "ASORIEGO 
VILLARIEGO", del municipio de Siachoque, 
identificada con NIT. 900136319-3, 
representada legalmente por el señor 
ALFONSO CATÓLICO CARABUENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.143.566 de Siachoque, o por quien haga 
sus veces, para que previa visita, cancele 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma determinada de acuerdo 
al procedimiento establecido en la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011 de CORPOBOYACÁ y 
allegue el recibo correspondiente expedido 
por la Oficina de Tesorería de esta 
Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: NO ACCEDER a la 
solicitud presentada por la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE SIACHOQUE 
ABAJO "ASORIEGO VILLARIEGO", del 
municipio de Siachoque, identificada con 
NIT. 900136319-3, representada legalmente 
por el señor ALFONSO CATÓLICO 
CARABUENA, identificado con cédula de 
ciudadanía No 1.143.566 de Siachoque, o 
por quien haga sus veces, a través del 
radicado No. 130-7346 del 23 de junio de 
2011, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva, referente a la factura de cobro 
de Tasa por Uso No. 2011001784, de Enero 
a Diciembre de 2010. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Admitir la solicitud de 
MODIFICACIÓN del caudal de la concesión 
de aguas superficiales otorgada a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE 
SIACHOQUE ABAJO "ASORIEGO 
VILLARIEGO", del municipio de Siachoque, 
identificada con NIT. 900136319-3, 
representada legalmente por el señor 
ALFONSO CATÓLICO CARABUENA, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
1.143.566 de Siachoque, o por quien haga 
sus veces, en un caudal de 9.5 l.p.s, a 
derivar de la fuente denominada "Río La 
Caña" ubicada en la vereda San José, para 
destinarla a uso doméstico de 192 familias, 
abrevadero de 1200 bovinos y riego de 263 
hectáreas, en la vereda Siachoque Abajo en 
jurisdicción del municipio de Siachoque. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud presentada. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
disminución del caudal de la concesión de 
aguas, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO NOVENO: Notifíquese el 
presente auto a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE 
PEQUEÑA IRRIGACIÓN DE SIACHOQUE 
ABAJO "ASORIEGO VILLARIEGO" del 
municipio de Siachoque, identificada con 
NIT. 900136319-3, a través de su 
representante legal,. Para tal efecto 
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comisiónese al INSPECTOR DE POLICÍA 
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra los artículo 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, 
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; contra los demás artículos, 
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:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150 –12   OOCA-0062/96 
 

RESOLUCIÓN 1039 
 30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

Aprovechamiento Forestal 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 

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

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución 01779 del 17 de 
diciembre de 2009, notificada 
personalmente el día 21 de enero de 2010,  
esta Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor RAUL 
HERNANDO TEJEDOR CRUZ identificado 
con cédula de ciudadanía No.6.743.845 
expedida en Tunja, en su condición de 
propietario, para aprovechar 1 árbol maduro 
de la especie Ceiba (Bonbacoxis quinata) 
por un volumen de 7.06 m3 de madera, 
localizado en el predio denominado “El 
Bosque Cafetero” ubicado en la vereda 
Cortaderal del municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaria General y Jurídica, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor RAUL 
HERNANDO TEJEDOR CRUZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No.6.743.845  
expedida en Tunja, mediante Resolución 
01779 del 17 de diciembre de 2009, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar 
las actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0069/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo al señor RAUL HERNANDO 
TEJEDOR CRUZ, en la vereda Cortaderal 
del municipio de Páez, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de  Páez.   
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía 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 
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 Yarlen P. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0069/09 
 

RESOLUCIÓN 1041 
 30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se formulan unos 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado interno No. 9361 
del 25 de agosto de 2010, el señor 
GUILLERMO ACEVEDO QUIÑONES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.754.885 de Tunja, presentó Derecho de 
Petición relacionado con el seguimiento 
sanitario y ambiental al desarrollo de la 
actividad ejecutada en las salas de belleza 
ubicadas en las áreas circundantes a la 
plazoleta de comidas del Hotel Boyacá 
Plaza, localizado en la calle 18 No. 11-22 de 
la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al salón de 
belleza NICOS PELUQUERÍA, localizado en 
el local 201 del Edificio Banco del Estado, 
ubicado en la calle 18 No. 11-22 de la 
ciudad de Tunja, representado legalmente 
por la señora CLAUDIA MILENA 
MARTÍNEZ, para que en el término de 
treinta (30) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue el  Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares 
(componente interno y externo), de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la 
formulación e implementación del 
componente externo del citado documento, 
se deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Conformar el Grupo de Gestión 
Ambiental y Sanitaria, definiendo 
responsables y ejecutores de las 
actividades a desarrollar, referente al 
manejo de los residuos hospitalarios.  

 Elaborar Diagnóstico situacional 
Ambiental y Sanitario. 



                                   BOLETIN OFICIAL - EDICION No. 71 
 

 
 

70 

 Programa de Formación y 
educación. 

 Contratación con empresa especial 
de aseo y auditoria anual a la misma 
e informar los resultados a 
CORPOBOYACA. 

 Programa de seguimiento y 
monitoreo en el que debe 
contemplar la presentación de 
informe anuales ante 
CORPOBOYACA, incluir aspectos 
sanitarios y ambientales, con el 
correspondiente consolidado de los 
residuos generados e indicadores 
calculados mensualmente. Así 
mismo debe presentar la ejecución 
presupuestal de gastos e 
inversiones para la implementación 
del PGIRHS. 

 Los interesados deberán 
implementar programas de 
Producción Más Limpia al interior de 
los establecimientos en 
concordancia con lo establecido en 
el artículo 14 del Decreto 2676 de 
2000 y comunicar a esta entidad los 
resultados de su implementación. 

 Teniendo en cuenta lo establecido 
en el Decreto 4741 de 2005, los 
salones de belleza, deben integrar al 
Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios y Similares, 
el componente de residuos 
peligrosos (tales como tonners, 
luminarias, residuos eléctricos y 
electrónicos, entre otros), ya que se 
cataloga como generador de 
residuos peligrosos de tipo 
Institucional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Según los 
resultados obtenidos en el diagnóstico 
situacional ambiental y sanitario realizado, 
si el salón de belleza genera 10 o más Kg. 
de residuos mensuales, debe efectuar 
inscripción al registro de generadores de 
residuos peligrosos ante CORPOBOYACA, 
en cumplimiento a lo establecido en el 

decreto 4741 de 2005 y la Resolución 1362 
de 2007. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al salón de belleza NICOS 
PELUQUERÍA, por intermedio de su 
representante legal, ubicado en el local 201 
del Edificio Banco del Estado, ubicado en la 
calle 18 No. 11-22 de la ciudad de Tunja; 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: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Protección Social y a la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá, para lo 
de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO 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 (05) 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: Fabián Q. 
Revisó: Francy C.  
Archivo:  110 – 50  150-5905  PGRS-
0028/11 
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RESOLUCIÓN 1042  

30 DE ABRIL DE 2012 
 

 Por medio de la cual  esta Corporación 
se abstiene de Iniciar un Tramite 

Sancionatorio de carácter Ambiental.  
 

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

 
TENIENDO EN CUENTA  

 
Que mediante radicado No. 160-10494 del 
12 de Septiembre de 2011, el Doctor 
CARLOS AUGUSTO BUITRAGO VARGAS 
en su calidad de Personero del municipio de 
Zetaquira, solicita se practique una vista 
técnica de inspección ocular a efectos de 
tomar medidas  para impedir la degradación 
del medio ambiente en la vereda Guanatá, 
sector La Colorada, predio denominado EL 
SECRETO de propiedad de la señora ANA 
LUCIA MENDOZA, debido a la intervención 
de la empresa denominada UNION 
TEMPORAL POLIDUCTO ANDINO ( 
MONTIPETROL S.A.) con la construcción 
de unos gaviones y obras en concreto, en 
un afloramiento de agua, lo cual afecta de 
manera grave la existencia del mismo y 
ocasiona daños irreparables e irreversibles 
para el medio ambiente.  
 
De acuerdo a todo lo anterior la Secretaria 
General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: ABSTENERSE  de 
iniciar  procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental en contra de la 
empresa UNION TEMPORAL POLIDUCTO 
ANDINO de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia, 

teniendo en cuenta que el hecho 
investigado no existe. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR las 
presentes diligencias de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor PERSONERO 
MUNICIPAL DE ZETAQUIRA  en su calidad 
de quejoso, para lo cual se comisiona al 
Inspector Municipal de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole un término 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión.   
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la empresa UNION 
TEMPORAL POLIDUCTO ANDINO 
jurisdicción del municipio de Zetaquira, para 
lo cual se comisiona al Inspector Municipal 
de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole un término de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la 
presente comisión.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y  Agrario, 
para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial  de la Corporación en 
virtud de lo ordenado en el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso de 
reposición, de conformidad  de conformidad 
a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009 y 51 y 52 del  código contencioso 
administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:  Ángela F. 
Reviso:  Beatriz H.  
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0162/12 
 

RESOLUCION 1043 
 30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se resuelve un 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1094 del 05 de 
septiembre de 2007, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
CÓMEZA BAHO DEL MUNICIPIO DE 
SOCOTÁ, identificada con NIT 900163412-
5, para beneficio de 138 usuarios, con 
destino a uso doméstico de 600 personas 
permanentes, 414 transitorias, así como 
para abrevadero de 480 animales (ganado) 
y riego de 250 hectáreas, en un caudal de 
14 l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Cocubo”, ubicado en la 
vereda Cómeza Baho del municipio de 
Socotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: NO REVOCAR el 
contenido del Auto No. 02051 del 14 de 
agosto de 2009   por lo tanto el mismo se 
mantiente incólume y en consecuencia se 
ordena el archívo del expediente, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la Junta 
interesada que no podrá hacer uso del 
recurso hídrico de las fuentes 
“NACIMIENTO EL COCUBO”, ubicado en la 
vereda Cómeza Baho del municipio de 
Socotá, ni tampoco de las fuentes 
denominadas “QUEBRADA PANTANO 
HONDO”, “QUEBRADA PUENTECITAS” y 
“NACIMIENTO LA MARGAJITA”, hasta 
tanto tramite y obtenga la correspondiente 
concesión de aguas en los términos y 
condiciones del Decreto 1541 de 1978. Lo 
contrario será causal de las medidas y 
sanciones previstas en la Ley 1333 de 
2009, sin perjuicio de las acciones penales, 
civiles o disciplinarias y las contempladas 
en el Código Penal, por el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
sin contar con los permisos ambientales. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente auto a la 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA CÓMEZA BAHO DEL MUNICIPIO 
DE SOCOTÁ, a través del representante 
legal, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Cómeza Baho del municipio de 
Socotá, 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 CUARTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
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Municipal de Socotá para que si es del caso 
ejerza la facultad a prevención establecida 
en el artículo 2º de la Ley 1333 de 2009, en 
el caso de que evidencie uso o 
aprovechamiento del recurso hídrico sin 
contar con los permisos que por ley se 
requieren, e informe a esta autoridad en los 
terminos previstos en el dispositivo jurídico 
enunciado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Corporación se 
reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento del recurso hídrico en 
ejercicio de la autoridad ambiental. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-12   OOCA-0200/07 
 

RESOLUCIÓN 1049  
 30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar trámite sancionatorio  y se ordena 
el archivo del 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 oficio anónimo radicado con 
el No. 7430 de fecha 20 de septiembre de 
2005, fue presentada una queja en contra 
del señor BELARMINO FONSECA, 
indicando que en su finca, ubicada en la 
vereda Carrizal Alto del municipio de 
Sotaquirá, se estaban tumbando los arboles 
nativos, al igual que en la finca del señor 
ALVARO SUAREZ. 
 
Que en merito de lo anterior esta Secretaría 
General y Jurídica, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio dentro 
del expediente OOCQ-0052/06, en contra 
del señor BELARMINO FONSECA (sin más 
datos); por los presuntos daños ambientales 
generados por la tala de árboles nativos en 
sus predios ubicados en la Vereda Carrizal 
Alto jurisdicción de Sotaquirá, de acuerdo a 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente  el contenido del presente 
acto administrativo al señor BELARMINO 
FONSECA (sin más datos) de no efectuarse 
así, notifíquese mediante edicto.  Para tal 
fin,  comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE SOTAQUIRÁ, 
quien deberá devolver las diligencias 
surtidas en el término de quince (15) días a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la 
PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE 
SOTAQUIRÁ, para lo de su conocimiento y 
competencia, con relación a los hechos 
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materia de investigación por parte de esta 
Corporación. 
 
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 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Ely R. 
Reviso: Rosalba D.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-
0052/06 
 

RESOLUCIÓN 1059 
 30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental y 
se ordena el archivo del 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 con fecha 31 de febrero de 2004, se 
radicó queja bajo el No. 0946 interpuesta 
por el Doctor FERNANDO FLÓREZ 
ESPINOSA, en calidad de Gerente del 

Instituto Seccional de Salud de Boyacá, 
anexando un informe del Grupo Funcional 
Salud Ambiental en el que constataron la 
presencia de malos olores cerca al Colegio 
Nacionalizado de Samacá, por riego de 
cultivos con aguas residuales y problemas 
de alcantarillado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
responsables a los señores GILBERTO 
CELY SUÁREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.284.842 de Samacá, 
SAMUEL AVILA RUÍZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.221.245 
expedida en Bogotá, y el señor CARLOS 
LANDÍNEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.222.991 de Duitama, del 
cargo formulado en el artículo segundo de 
la Resolución No.  0337 del 26 de abril de 
2005, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR a 
cada uno de los señores GILBERTO CELY 
SUÁREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.284.842 de Samacá, 
SAMUEL AVILA RUÍZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.221.245 
expedida en Bogotá y  CARLOS 
LANDÍNEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.222.991 de Duitama, con 
una MULTA de un (1) salarios legal 
mensual vigente equivalente a la suma 
individual de QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE 
($566.700.oo),  a favor de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada a 
favor de CORPOBOYACÁ en una de las 
cuentas que para el efecto tiene la 
Corporación, en un término máximo de 
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cinco (5) días contados a partir de 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. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los 
señores GILBERTO CELY SUÁREZ, 
SAMUEL AVILA RUÍZ y  CARLOS 
LANDÍNEZ, que el uso o aprovechamiento 
del recurso hídrico se hace bajo los 
parámetros de concesión de aguas de 
acuerdo al Decreto Ley 2811 de 1974 y 
Decreto 1541 de 1978 otorgada por la 
autoridad competente. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese de 
manera personal, el presente acto 
administrativo al señor SAMUEL AVILA 
RUÍZ,  la dirección carrera 5ª No. 7-18 de 
Samacá, teléfono 7372169. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese de manera 
personal, el presente acto administrativo a 
los señores CARLOS LANDÍNEZ y 
GILBERTO CELY SUÁREZ, propietarios de 
predios próximos al Colegio Nacionalizado 
de Samacá, a través del Despacho de la 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICIA, 
quien deberá remitir las diligencias en un 
término de diez (10) días contados a partir 
de la comisión. De no efectuarse así, 
notifíquese mediante edicto. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de 
la Corporación para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Una vez en firme el 
presente acto administrativo, archívese el 
expediente OOCQ-0009/04. 
  

ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Ely R. 
Reviso: Rosalba D.  
Archivo:  110-50 150-2602 OOCQ-
0009/04 
 

RESOLUCIÓN 1070  
30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de una queja interpuesta 
mediante radicado No. 01453 de fecha 17 
de febrero de 2006, se indicó la presunta 
realización de actividades mineras de 
explotación de materiales de construcción 
(arena) a cielo abierto, en el sector la M, de 
la vereda San Isidro, en jurisdicción del 
municipio de Rondón, en el inmueble 
ubicado sobre el corredor de los páramos 
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BIJAGUAL y MAMAPACHA, zona de 
recarga hídrica y corredor biológico, por 
parte del señor NELIO ÁRIAS PÁEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.226.573 de Rondón, sin ningún tipo de 
procedimiento técnico, generando 
afectaciones al medio ambiente y los 
recursos naturales, esta Corporación,  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLE al señor NELIO ÁRIAS 
PÁEZ identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.226.573 de Rondón, del cargo 
formulado mediante el artículo cuarto de la 
Resolución No. 1582 de fecha 11 de 
diciembre de 2006, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
NELIO ÁRIAS PÁEZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.226.573 de 
Rondón, con una multa única por valor de  
DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS M/CTE ($2.833.500.oo) equivalente 
a CINCO (5) SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
Dicha suma deberá ser cancelada por los 
infractores a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Santander, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 

cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al señor 
NELIO ÁRIAS PÁEZ, que en el término de 
sesenta (60) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
deberán finalizar la ejecución de las obras 
de mantenimiento, cumpliendo con las 
medidas de compensación, restauración y 
conservación del área afectada, solicitadas 
mediante el artículo primero de la 
Resolución No. 1582 de fecha 11 de 
diciembre de 2006, bajo apremio de iniciar 
un nuevo procedimiento sancionatorio en 
caso de incumplimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a través del artículo 
primero de la Resolución No. 1582 de fecha 
11 de diciembre de 2006, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor NELIO ÁRIAS PÁEZ, en los 
términos señalados por los Artículos 44 y 45 
del Código Contencioso Administrativo. 
Para ello comisiónese a la INSPECCIÓN 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE RONDÓN,  
quien deberá remitir las diligencias surtidas 
en el término máximo de diez (10) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la Junta de 
Acción Comunal vereda San Isidro a través 
de la Personería Municipal de Rondón y a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RONDÓN, para 
lo de su conocimiento y competencia, con el 
objeto que ejerza control sobre la minería 
ilegal de conformidad con lo establecido en 
la Ley 685 de 2001 y la competencia 
ambiental establecida en la Ley 1333 de 
2009. 
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ARTICULO OCTAVO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al señor 
GUSTAVO RUIZ PULIDO a la Calle 9 No. 
4-29 de Ramiriquí de conformidad con la 
dirección de que obra en el expediente 
OOLA-0042/06. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Comuníquese las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en 
Tunja, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 DECIMO SEGUNDO: 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, COMUNIQUESE 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:  Fernando P. 
Reviso:  Rosalba D. 

Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-
0090/06 

 
RESOLUCIÓN 1212  

30 DE ABRIL DE 2012 
 

 Por medio del cual se rechaza un 
recurso de reposición  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 982 del 27 de abril 
de 2010, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, 
identificada con Nit. 900302220-5, con 
destino industrial (producción de trucha), a 
derivar de las fuentes denominadas “Río 
Chontales, Quebrada Cuchilla Larga, 
Quebrada Rincón Grande y Río Pargua”, 
localizadas en los municipios de Diutama, 
Belén  y Paz de Río respectivamente, en un 
caudal de 562.5 l/s. 

 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar el recurso 
de reposición interpuesto por la 
ASOCIACION DE PRODUCTORES  DE 
TRUCHA NUEVO HORIZONTE, 
identificada con Nit. 900302220-5, contra la 
Resolución No. 2832 del 11 de octubre de 
2010, por la cual se ordenó revocar el Auto 
N° 982 del 27 de abril de 2010, de acuerdo 
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con lo establecido en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES DE TRUCHA NUEVO 
HORIZONTE, a través de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado en la Calle 
20 N° 21-00 de Duitama, de no ser posible 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra lo establecido 
en la presente providencia no procede 
recurso alguno, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  
  

NOTIFÍQUESE , PUBLIQUESEY 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Proyectó: Milena R. 
Revisó:    Lina  R. 
Archivo:   110-50  OOCA-0135/10 
 

RESOLUCIÓN 1452 
 17 DE MAYO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Subsuperficiales 
 

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. 04027 del 14 de 
diciembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
GUSTAVO SIERRA VARGAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.025.705 de 
Cucaita, con destino a uso doméstico de 13 
personas permanentes, en un caudal de 
0.01 L.P.S. a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Arroyito” 
ubicada en la vereda Churuvita Sector 
Santo Domingo del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas subsuperficiales a nombre de los 
señores GUSTAVO SIERRA VARGAS, 
NICOLAS SIERRA VARGAS y YHON 
FREDY SIERRA CASTILLO, identificados 
con cédulas de ciudadanía Nos. 1.025.705 
de Cucaita, 4.234.190 de Samacà y 
7.128.208 de Villa de Leyva 
respectivamente, en un caudal equivalente 
a 0.0046 l.p.s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Aljibe El Arroyito”, ubicada en 
la vereda Churuvita, Sector Santo Domingo 
del municipio de Samacá, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico, 
en beneficio de tres (3) familias con trece 
(13) habitantes, radicadas en la vereda 
señalada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso los 
concesionarios deberán propender por la 
conservación y recuperación del “Aljibe El 
Arroyito”, mediante la siembra de 150 
árboles propios de la zona (Sauce, Mortiño, 
Muelle entre otros), en el área circunscrita al 
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afloramiento del agua. 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 TERCERO: De conformidad 
con el concepto de la Secretaría de Salud 
de la Gobernación de Boyacá, los titulares 
de la presente concesión deberán 
implementar un sistema de tratamiento 
convencional que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 
del Ministerio de Desarrollo Económico o la 
que la modifique, adicione o sustituya, 
Decreto 1575 de 2007 y resolución No. 
2115 del 22 de junio de 2007, expedida por 
los Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
estará basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
 
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 SEXTO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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, 
los interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que los concesionarios 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
los señores GUSTAVO SIERRA VARGAS, 
NICOLAS SIERRA VARGAS y YHON 
FREDY SIERRA CASTILLO; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Samacà para lo de su 
conocimiento 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 

publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de los interesados.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 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 ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0355/09 
 

RESOLUCIÓN 3170 
 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 003143 del 20 de 
octubre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
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ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA LA ROCA DE 
LAS VEREDAS DE SAN ROQUE Y SANTA 
BARBARA DEL MUNICIPIO DE SANTANA 
identificada con Nit. 820005544-2, para uso 
doméstico de 830 personas permanentes y 
66 transitorias, en un caudal de 1.21 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Roca”, localizada en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Santana. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA LA ROCA DE 
LAS VEREDAS DE SAN ROQUE Y SANTA 
BARBARA DEL MUNICIPIO DE SANTANA 
identificada con Nit. 820005544-2, en un 
caudal total de 1,15 L.P.S., con destino a 
satisfacer las necesidades de 166 usuarios, 
para uso domestico de 820 habitantes 
permanentes y 66 habitantes transitorios, a 
derivar de la  fuente  denominada 
“Quebrada La Roca”, localizada en la 
vereda Santa Bárbara del municipio de 
Santana. 
 
ARTICULO 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 con sistema de control 
de caudal, en donde se garantice derivar el 
caudal otorgado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 

concesionaria gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTICULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 100 árboles de 
especies nativas que garanticen la 
protección y conservación de la “Quebrada 
La Roca”, los cuales deberán ser plantados 
como protección de la ronda de la fuente a 
lo largo de su cauce o en la parte alta de la 
microcuenca.. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente en filtro grueso dinámico, 
prefiltración gruesa, filtración lenta y 
posterior desinfección del agua que de 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 
y Resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.. 
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ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997 y 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua y 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO NOVENO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
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ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA LA ROCA DE 
LAS VEREDAS DE SAN ROQUE Y SANTA 
BARBARA DEL MUNICIPIO DE SANTANA 
por medio de su representante legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Santana para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0253/09 
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AUTOS  
 

AUTO 0319  
06 DE FEBRERO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

manejo ambiental. 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA 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 Único Nacional de 
solicitud radicado con No. 008180 de julio 
15 de 2011, el señor NIXON YOBANY 
PINILLA FLORIAN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.261.097 
expedida en San Pablo de Borbur, solicitó 
Licencia Ambiental y presentó Plan de 
Manejo Ambiental, para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas, proyecto 
amparado dentro del Contrato de Concesión 
IIP-08451, en un área ubicada en la vereda 
Macanal, jurisdicción del municipio de 
Quipama. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor NIXON YOBANY PINILLA FLORIAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.261.097 expedida en San Pablo de 
Borbur, solicitó Licencia Ambiental y 
presentó Plan de Manejo Ambiental, para la 
explotación de un yacimiento de 

esmeraldas, proyecto amparado dentro del 
Contrato de Concesión IIP-08451, en un 
área ubicada en la vereda Macanal, 
jurisdicción del municipio de Quipama, y de 
esta manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el interesado en 
el radicado No. 008180 de fecha 15 de julio 
de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la 
Licencia Ambiental, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) 
de conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 
de marzo de 2008 de la dirección General 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO 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  291-01185-6 Corpoboyacá Carrera 10 
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SANTANDER Fondos 
Comunes 

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 SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor NIXON 
YOBANY PINILLA FLORIAN; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Quipama y al INGEOMINAS. 
 
ARTICULO DECIMO: 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: Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0056/11 

 
AUTO 0596  

23 DE MAYO DE 2012  
 

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

avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 008398 del 02 de agosto de 2010, la 
señora CARMEN CECILIA SAENZ 
MEDINA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.555.407 de Duitama, 
solicitó Licencia Ambiental y presenta 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de un yacimiento de recebo; 
proyecto amparado dentro del titulo minero 
KA9-15541, celebrado con La Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda 
Quebrada de Becerras del municipio de 
Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por  la 
señora CARMEN CECILIA SAENZ 
MEDINA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.555.407 de Duitama, 
para la explotación de un yacimiento de 
recebo; proyecto amparado dentro del titulo 
minero KA9-15541, celebrado con La 
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Secretaria de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda Quebrada de Becerras 
del municipio de Duitama, y de esta manera 
dar inicio al respectivo tramite administrativo 
ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 008398 de 02 de agosto de 
2010. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: La solicitante de la 
Licencia Ambiental, deberá cancelar en la 
cuenta que para efecto tiene la corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) 
de conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 27 
de marzo de 2008 de la dirección General 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO 1: 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 2: Una vez realizado el pago 
deberán allegar copia del recibo de 
consignación debidamente diligenciado para 
los trámites administrativos y contables de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal a la señora 
CARMEN CECIILIA SAENZ MEDINA; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0035/11 
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AUTO 0604 

 20 DE FEBRERO DE 2012  
 

Por medio del cual se hace seguimiento 
a la Resolución No. 0022 del 13 de enero 

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. 0022 del 13 
de enero de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la señora MARÍA 
GLADYS HUERTAS YANQUÉN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.297.522 de Soracá, en un caudal  de 
0.009 l/d, a derivar  de la fuente 
denominada “Nacimiento El Cerezo”, 
ubicado en la vereda  Faitoque del 
municipio de Soracá, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
4 personas permanentes y pecuario de 5 
animales bovinos. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Requerir la señora 
MARÍA GLADYS HUERTAS YANQUÉN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.297.522 de Soracá, 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, en la ronda protectora de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El Cerezo”. 
 
ARTÍCULO  SEGUNDO: Requerir a la 
señora MARÍA GLADYS HUERTAS 
YANQUÉN, 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 TERCERO: Requerir  a la 
señora  MARÍA GLADYS HUERTAS 
YANQUÉN, 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. 
0022 del 13 de enero de 2010, en el Boletín 
de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora  
MARÍA GLADYS HUERTAS YANQUÉN, 
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 QUINTO: Informar a la señora  
MARÍA GLADYS HUERTAS YANQUÉN, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que CORPOBOYACA 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 SEXTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora  MARÍA GLADYS 
HUERTAS YANQUÉN, la cual puede ser 
ubicada en la  Personería Municipal de 
Soracá, de no efectuarse así, procédase a 
la notificación 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 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-0045/09 

 
AUTO 0800 

 DE 13 DE MARZO DE 2012  
 

Por medio del cual se hace seguimiento 
a la Resolución No. 3532 del 14 de 

diciembre 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. 3532 del 14 
de diciembre de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la sociedad 
INDUSTRIAL DE MINERALES LIMITADA, 
identificada con NIT. 800009704-1, en un 
caudal total de 3 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Río Sasa” localizada en la 
vereda San Antonio sector Puente Reyes 
del municipio de Gámeza, con destino a 
satisfacer las necesidades de la actividad 
Productiva de lavado de Arena de 4,5 
Ton/día.   
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Requerir a  la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
LIMITADA  identificada con NIT. 
800009704-1, para que construya las obras 
de captación conforme a los planos, cálculos 
y memorias técnicas aprobados por esta 
Corporación mediante el Auto No. 0318 del 
11 de marzo de 2011, lo anterior en un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado en el artículo 188 del 
Decreto 1541 de 1978, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACÁ para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deberá 
allegar la certificación de la calibración del 
medidor en el sistema de bombeo 
aprobado, para su respectiva revisión y 
aprobación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a  la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
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LIMITADA, 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 100 árboles de especies nativas que 
garanticen la protección y conservación del 
“Río Sasa”, los cuales debían ser plantados 
a lo largo del cauce, como protección de la 
ronda de esta microcuenca. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a  la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
LIMITADA, 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 CUARTO: Requerir a  la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
LIMITADA, para que en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, allegue el 
informe de la construcción del sistema de 
tratamiento propuesto en razón al permiso 
de vertimientos otorgado, con su respectivo 
registro fotográfico. 
 
PARÁGRAFO: La interesada deberá en el 
mismo término presentar las 
caracterizaciones del sistema de tratamiento 
cuyo propósito es verificar las eficiencias 
propuestas, de acuerdo a lo exigido en el 
Decreto 1594 de 1984; caracterización que 
deberá presentarse con los mismos 
parámetros propuestos en el diseño 
presentado a esta Entidad. 

 
ARTICULO QUINTO: Requerir a  la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
LIMITADA, 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 el pago de la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL 
VEINTISIETE PESOS M/CTE 
($421.027.00), por concepto de seguimiento 
del primer año, de conformidad con lo 
establecido en el artículo segundo de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, 
que modificó el Acuerdo 06 del 06 de mayo 
de 2005. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a  la sociedad 
INDUSTRIAL DE MINERALES LIMITADA, 
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. 3532 del 14 
de diciembre de 2010, en el Boletín de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar a  la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
LIMITADA, 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 OCTAVO: Informar a  la 
sociedad INDUSTRIAL DE MINERALES 
LIMITADA, 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 NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la sociedad INDUSTRIAL 
DE MINERALES LIMITADA, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 2 No. 2-42 Barrio 
Monquirá del municipio de Sogamoso, de 
no ser posible así, procédase a notificarse 
por edicto.    
 
ARTICULO DECIMO: 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:   Andrés P. 
Revisó:     Lina R. 
Archivo:   110-35 150 –12   CAPV-0001/10 
 

AUTO 0964  
26 DE MARZO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 2992 del 22 de 
febrero de 2012, el señor GUILLERMO 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 1.007.322 de 
Boavita, en calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Lucía”, localizado en la 
vereda La Costa del municipio de Soatá, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a riego de 11.800 m2 (1.18 ha), 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Honda o El Cárcamo”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.05 
l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor GUILLERMO 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.007.322 de 
Boavita, en calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Lucía”, localizado en la 
vereda La Costa del municipio de Soatá, 
con destino a riego de 11.800 m2 (1.18 ha), 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Honda o El Cárcamo”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.05 
l/s, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
GUILLERMO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
quien puede ser ubicado en la calle 25 No. 
5-100 del municipio de Paipa; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 0030/12 

  
AUTO  1012 

 03 DE ABRIL DE 2012  
 

Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado 3728 del 07 de 
marzo de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LAGUNA NEGRA DE LA VEREDA 
ALIZAL DEL MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificada con NIT 

900378452-3, representada legalmente por 
el señor YEBRAIL GARCÍA BARÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.060.998 de Guacamayas, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 168 personas 
permanentes y 46 transitorias, a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento 
Laguna Negra", ubicada en la vereda 
Alizal del municipio de Guacamayas, en 
un caudal de 1.0 l/s. 
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LAGUNA NEGRA DE LA VEREDA ALIZAL 
DEL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, 
identificada con NIT 900378452-3, con 
destino a uso doméstico de 168 personas 
permanentes y 46 transitorias, a derivar de 
la fuente denominada "Nacimiento Laguna 
Negra", ubicada en la vereda Alizal del 
municipio de Guacamayas, en un caudal de 
0.27 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, 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO LAGUNA NEGRA DE LA 
VEREDA ALIZAL DEL MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, a través del representante 
legal; en caso de no ser posible, precédase 
a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150 12 OOCA- 0031/12 
 

AUTO 1013 
 03 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
"CORPOBOYACA", EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE 
JULIO DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 
DEL 14 DE AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 16214 del 23 de 
diciembre de 2011, la señora ARAMINTA 
GÓMEZ De SÁNCHEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.348.459 de 
Boavita, en calidad de propietaria del predio 

denominado "Manglelal y Dividive", 
localizado en la vereda Cabuyal del 
municipio de Boavita, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 32 animales y riego de 4 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada "El Roble", ubicada en la 
citada vereda, en un caudal de 0.23 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 ARAMINTA 
GÓMEZ De SÁNCHEZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.348.459 de 
Boavita, en calidad de propietaria del predio 
denominado "Manglelal y Dividive", 
localizado en la vereda Cabuyal del 
municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 32 animales y riego de 4 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada "El Roble", ubicada en la 
citada vereda, en un caudal de 0.23 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, 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora ARAMINTA GÓMEZ De SÁNCHEZ, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería municipal de Boavita; en caso 
de no ser posible, precédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

Elaboró:Gerardo S. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 16CFT2 OOCA- 0034/12 

 
AUTO 1014  

03 DE ABRIL DE 2012   
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 110-819 de 
enero 20 de 2012, se recibió queja 
presentada por el señor GABRIEL LOPEZ 
RODRIGUEZ identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.517.484 de Sogamoso, 
por la presunta afectación ambiental 
cometida por INDETERMINADOS,  
respecto  a fallas geológicas (suelo), 
cultivos de cebolla en la parte alta del lugar 

de vivienda y construcción de reservorios en 
el costado  nor-oocidental parte de arriba de 
la vivienda sin las especificaciones técnicas 
que estos requieren, en la vereda de 
Romero del municipio de Tota. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura 
de INDAGACIÓN PRELIMINAR contra 
INDETERMINADOS, en los términos del 
articulo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de  
2009, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente a la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales para la práctica de 
las siguientes pruebas: 
 
Realizar visita técnica de inspección ocular 
a la vereda de Romero  del municipio de 
Tota, con el objeto de verificar los siguientes 
aspectos: 
 

 Determinar la presunta afectación 
ambiental, puesta en conocimiento 
ante esta entidad. 

 Individualizar a los presuntos 
infractores, determinando en la 
medida de lo posible identificación y 
domicilio. 

 Los demás aspectos técnicos 
relevantes que se consideren 
importantes. 
  

ARTICULO TERCERO: Cumplido lo 
anterior, remitir el respectivo informe técnico 
originado como consecuencia de la visita 
ocular efectuada al área señalada en el 
anterior artículo, a la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, para 
continuar el trámite respectivo.  
 
ARTICULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GABRIEL 
LOPEZ RODRIGUEZ, quien puede ser 



                                   BOLETIN OFICIAL - EDICION No. 71 
 

 
 

94 

localizado en la  carrera 13A No. 8-74-76 de 
la ciudad de Sogamoso; de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo.     
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyectó: Gerardo S. 
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:   110-35 150-26 OOCQ-0033/12 
 

AUTO 1015  
03 DE ABRIL DE 2012  

 
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 2963 del 21 de febrero de 2012, la 
empresa CARBONES Y MINERALES SAN 
JORGE SAS, identificada con NIT 
900293624-7, representada legalmente por 
el señor BENJAMÍN BRICEÑO VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.160.705, solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para la operación de un centro 
de acopio y/o recolección de carbón, 

localizado en el predio denominado “Lote La 
Laguna”, ubicado en la vereda Tras del Alto 
del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por la empresa CARBONES Y 
MINERALES SAN JORGE SAS, identificada 
con NIT 900293624-7, para la operación de 
un centro de acopio y/o recolección de 
carbón, localizado en el predio denominado 
“Lote La Laguna”, ubicado en la vereda Tras 
del Alto del municipio de Tunja; en 
consecuencia se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado; en 
consecuencia se remite el expediente al 
coordinador de la Unidad de Gestión de 
Emisiones Atmosféricas, para que programe 
visita técnica de inspección en los términos 
del numeral 2 del artículo 76 del Decreto 
948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa CARBONES Y MINERALES SAN 
JORGE SAS, a través del representante 
legal; de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
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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: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0006/12 
 

AUTO 1026 
 03 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena la 

apertura de una indagación preliminar  
 

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 esta Autoridad Ambiental realizó una 
visita técnica a la vereda Usamena en 
jurisdicción del municipio de Iza, como 
consecuencia de una queja interpuesta por 
la Alcaldía de la mencionada municipalidad, 
por la presunta afectación al nacimiento 
denominado La Fuente. 

 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 
Que mediante concepto técnico No ML – 
0005/10 de fecha 29 de marzo de 2010, 
esta Autoridad Ambiental identifico que el 
señor OSCAR DANIEL RICAURTE 
ALDANA, presuntamente se encontraba 
realizando captación del recurso hídrico, sin 

la respectiva concesión de aguas, en el 
nacimiento denominado La Fuente de 
coordenadas X: 1.121.836 y Y: 1.113.384, 
de altitud 2538 m.s.n.m., sector Usamena, 
vereda Toquilla, jurisdicción del municipio 
de Iza. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura 
de indagación preliminar contra el señor 
OSCAR DANIEL RICAURTE ALDANA, 
presunto responsable de la afectación de 
los recursos naturales en el sector 
Usamena, vereda Toquilla, jurisdicción del 
municipio de Iza, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar la 
práctica de una visita de Inspección Ocular 
al sector Usamena, vereda Toquilla, 
jurisdicción del municipio de Iza, en orden a 
verificar la situación actual de los recursos 
naturales y el ambiente. 
 
Para tal efecto se remite el expediente a la 
Unidad de Control y Seguimiento de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales y el Ambiente de 
CORPOBOYACA, debiendo consignarse en 
el informe técnico correspondiente la 
siguiente información: 
 

 Determinar el estado actual del 
recurso hídrico denominado La 
Fuente, indicando si la zona en 
donde se encuentra ubicado 
pertenece a una zona de especial 
protección ambiental.    
 

 Establecer si el señor OSCAR 
DANIEL RICAURTE ALDANA, 
realiza actualmente uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico 
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en mención, en tal caso señalar si 
está incurso en alguna tipo de 
infracción ambiental indicando 
exactamente la normatividad 
infringida.  
 

 Establecer la individualización 
exacta del presunto infractor, señor 
OSCAR DANIEL RICAURTE 
ALDANA, para lo cual el técnico 
asignado deberá indagar con la 
oficina administradora del SISBEN 
del municipio de Iza, con el fin de 
solicitar información respecto del 
número de identificación del 
mencionado señor, de acuerdo a la 
ficha de registro que se encuentre a 
su nombre; o acudir a la Secretaría 
de Hacienda y/o Tesorería de dicha 
municipalidad con el objeto de que 
se certifique si dentro de la base de 
datos del impuesto predial se 
encuentra registrado el presunto 
infractor, de tal forma que se indique 
su número de la cédula de 
ciudadanía y la dirección de 
notificaciones. 

 

 Determinar los demás aspectos 
técnicos – ambientales que se 
consideren relevantes para este 
trámite. 

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

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fernando P 
Revisó: BHelena 
Archivo: 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 0171 
/10                                                                      
 

AUTO 1028 
 03 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 577 del 17 de enero 
de 2012, el señor WENCESLAO TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.756.701 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Porvenir”, localizado en la vereda Tintal del 
municipio de Sáchica, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a riego de 3 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Peñanegra”, 
ubicada en la citada vereda, en un caudal 
de 0.15 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor WENCESLAO 
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TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.756.701 de Tunja, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Porvenir”, localizado en la 
vereda Tintal del municipio de Sáchica, con 
destino a riego de 3 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada 
Peñanegra”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 0.15 l/s, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
WENCESLAO TORRES, quien puede ser 
ubicado en la calle 1ª No. 6-65 del municipio 
de Sáchica; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 0040/12 
 

AUTO 1035 
 03 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 15273 del 28 de 
noviembre de 2011, el señor MANOLO 
GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 71.173.158 de Cisneros, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “Los Sánchez”, localizado en la 
vereda Siachoque Abajo del municipio de 
Siachoque, y en calidad de autorizado por 
los señores ANA JUDITH QUEMBA 
LUCERO, YOLANDA DEL CARMEN 
GARCÍA PARDO, WENCESLAO SOTO 
AVILA, EFRAIN PARADA GUEVARA y 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 
24.069.987 de Siachoque, 24.069.661 de 
Siachoque, 4.248.445 de Siachoque, 
1.143.178 de Siachoque y 17.068.565 de 
Bogotá respectivamente, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 15 animales y riego de 5 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada N.N”, localizada en 
la citada vereda, en un caudal de 2.0 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 



                                   BOLETIN OFICIAL - EDICION No. 71 
 

 
 

98 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor MANOLO GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
71.173.158 de Cisneros, en calidad de 
propietario del predio denominado “Los 
Sánchez”, localizado en la vereda 
Siachoque Abajo del municipio de 
Siachoque, y en calidad de autorizado por 
los señores ANA JUDITH QUEMBA 
LUCERO, YOLANDA DEL CARMEN 
GARCÍA PARDO, WENCESLAO SOTO 
AVILA, EFRAIN PARADA GUEVARA y 
ALFONSO NEIRA ANZOLA, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 
24.069.987 de Siachoque, 24.069.661 de 
Siachoque, 4.248.445 de Siachoque, 
1.143.178 de Siachoque y 17.068.565 de 
Bogotá respectivamente, con destino a uso 
pecuario de 15 animales y riego de 5 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada N.N”, localizada en 
la citada vereda, en un caudal de 2.0 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, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
Corpoboyaca, a costa del interesado. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
MANOLO GARCÍA; en caso de no ser 

posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 0041/12 
 

AUTO 1036 
 03 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA", 
EN USO DE SUS FACULTADES 
DELEGADAS MEDIANTE EL ACUERDO 
No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009 Y 
RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE AGOSTO 
DE 2010, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado 3151 del 24 de 
febrero de 2012, el señor OMAR ROJAS 
RUSSI, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.267.873 de Sutamarchán, 
en calidad de propietario del predio con 
número de matrícula 072-58992, localizado 
en la vereda Ermitaño del municipio de 
Sutamarchán, y Autorizado por los señores 
HÉCTOR IVAN ROJAS PÁEZ y MARÍA 
GREGORIA GONZÁLEZ SUÁREZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
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Nos. 1.057.214.185 y 24.134.005 de 
Sutamarchán respectivamente, propietarios 
del predio con número de matrícula 072-
58612, localizado en la nombrada vereda, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a riego de 6 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada "Quebrada de Yuca", 
ubicada en la vereda Resguardo Bajo, en un 
caudal de 0.3 l/s. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor OMAR ROJAS 
RUSSI, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.267.873 de Sutamarchán, 
en calidad de propietario del predio con 
número de matrícula 072-58992, localizado 
en la vereda Ermitaño del municipio de 
Sutamarchán, y Autorizado por los señores 
HÉCTOR IVAN ROJAS PÁEZ y MARÍA 
GREGORIA GONZÁLEZ SUÁREZ, 
identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 1.057.214.185 y 
24.134.005 de Sutamarchán 
respectivamente, propietarios del predio 
con número de matrícula 072-58612, 
localizado en la nombrada vereda, con 
destino a riego de 6 hectáreas, a derivar de 
la fuente denominada "Quebrada de Yuca", 
ubicada en la vereda Resguardo Bajo, en 
un caudal de 0.3 l/s, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
OMAR ROJAS RUSSI, quien puede ser 
ubicado en el centro de Sutamarchán, 
comisionándose para el efecto a la 
Personería municipal de Sutamarchán; en 
caso de no ser posible, precédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
 Elaboró: .Gerardo S 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35150 12 OOCA- 0032/12 
 

AUTO 1043 
 09 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado 150-1874 del 03 de 
febrero de 2012, la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, identificada 
con NIT 900.134.459-7, por intermedio de 
su Apoderada, señora MARÍA FERNANDA 
LIZARAZO PEÑA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 1.098.645.461 de 
Bucaramanga, solicitó permiso de 
vertimientos para las aguas residuales 
generadas en desarrollo de la prueba 
hidrostática dentro del proyecto de 
expansión desde Cusiana Fase II – Tramo 
5: La Belleza – El Camilo, las cuales se 
piensan verter a las fuentes denominadas 
“Río Minero y Quebrada La Cobre”, 
localizadas en las veredas Cartagena y 
Chaquipay del municipio de Otanche. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, identificada 
con NIT 900.134.459-7, identificada con NIT 
900.134.459-7, para las aguas residuales 
generadas en desarrollo de la prueba 
hidrostática dentro del proyecto de 
expansión desde Cusiana Fase II – Tramo 
5: La Belleza – El Camilo, las cuales se 
piensan verter a las fuentes denominadas 
“Río Minero y Quebrada La Cobre”, 
localizadas en las veredas Cartagena y 
Chaquipay del municipio de Otanche, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 

determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente auto a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, por 
intermedio del representante legal o 
Apoderada. 
 
ARTICULO QUINTO: 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: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0005/12 
 

AUTO 1045 
 09 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado 3682 del 06 de 
marzo de 2012, la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, identificada 
con NIT 900.134.459-7, por intermedio de 
su Apoderada, señora RUTH YAMILE 
CAMACHO CAMACHO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.832.496 de 
Bogotá, solicitó permiso de vertimientos 
para las aguas residuales generadas en 
desarrollo de la prueba hidrostática para el 
proyecto de expansión del gasoducto fase II 
desde Cusiana tramo III, las cuales se 
piensan verter a las quebradas 
denominadas “Suna” que comprende las 
veredas Guamal, Hato, Suna Arriba, Rusita 
y Rusa del municipio de Miraflores, “Agua 
Blanca” localizada en las veredas Rusa del 
municipio de Miraflores y “Colorada” vereda 
Guanata sector la Colorada del municipio de 
Zetaquira. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, identificada 
con NIT 900.134.459-7, identificada con NIT 
900.134.459-7, para las aguas residuales 
generadas en desarrollo de la prueba 
hidrostática para el proyecto de expansión 
del gasoducto fase II desde Cusiana tramo 
III, las cuales se piensan verter a la 
quebradas denominadas “Suna” que 
comprende las veredas Guamal, Hato, Suna 
Arriba, Rusita y Rusa del municipio de 
Miraflores, “Agua Blanca” localizada en las 
veredas Rusa del municipio de Miraflores y 
“Colorada” vereda Guanata sector la 
Colorada del municipio de Zetaquira. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 

otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa de la 
interesada en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente auto a la apoderada de la  
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P señora RUTH 
YAMILE CAMACHO CAMACHO en la 
carrera 5 Nº 78-29 de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0003/12 
 

AUTO 1046 
 09 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se modifica el auto 

1046 del 09 de abril de 2012 
  

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante auto 1046 del 09 de abril de 
2012, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL TGI S.A E.S.P, 
identificada con Nit No 900134456-7 a 
través de su representante legal RUTH 
YAMILE CAMACHO CAMACHO, 
identificada con cedula de ciudadania Nº 
52832496 de  Bogota, con destino a 
ejecutar  proyecto de expansión de 
gaseoducto para lo que requieren de 
pruebas hidroestaticas, en un caudal 
solicitado de 8l/s a derivar del “Rió 
Teatinos”, “Quebrada Suna”, “Quebrada 
Agua Blanca” y “Quebrada La Colorada”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el contenido 
del artículo primero del Auto 1046 del 09 de 
abril de 2012, el cual quedará así: 
 
“...ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A E.S.P  
identificada con Nit Nit 900134459-7, a 
traves de su representante legal RUTH 
YAMILE CAMACHO CAMACHO, 
identificada con cedula de ciudadania Nº 
52832496 de Bogota, con destino a ejecutar 
proyecto de expansión de gaseoducto para 
lo que requieren de pruebas hidroestaticas 
a derivar del “Rio Teatinos” ubicado en la 
vereda Gacal del municipio de Samaca, 
“Quebrada Suna” ubicada en la vereda 
Suna del municipio de Miraflores, 
“Quebrada Agua Blanca” ubicada en los 
limites de los municipios de Miraflores, 
vereda la Rusa y el municipio de Zetaquira, 
vereda Guanata sector la Colorada, y por 
ultimo “Quebrada La Colorada” ubicada en 

la vereda Guanata sector la Colorada del 
municipio de Zetaquira 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: Los demás 
artículos del Auto 1046 del 09 de abril de 
2012 quedaran incólumes   

 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la señora 
RUTH YAMILE CAMACHO CAMACHO, 
quien puede ser localizada en la calle 5 Nº 
78-29 de Tunja, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULOCUARTO: 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: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0036/12 
 

AUTO 1059 
 10 DE ABRIL DE 2012 

 
 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 
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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 2157 del 08 de febrero de 2012, el 
señor JOSÉ SANTOS GOYENECHE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.160.675 de Yopal, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas para desarrollo del 
proyecto denominado “Centro de Acopio 
Minas Ventanas”, el cual se piensa ejecutar 
en el predio denominado “El Cerezo”, 
ubicado en la vereda Sagra Arriba del 
municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por el señor JOSÉ SANTOS 
GOYENECHE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.160.675 de Yopal, para 
desarrollo del proyecto denominado “Centro 
de Acopio Minas Ventanas”, el cual se 
piensa ejecutar en el predio denominado “El 
Cerezo”, ubicado en la vereda Sagra Arriba 
del municipio de Socha; 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 en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
JOSÉ SANTOS GOYENECHE, a la calle 1 
A No. 16-16 de Socha; 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: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0004/12  
 

AUTO 1060 
 10 DE ABRIL DE 2012  

 
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 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 3058 del 23 de febrero de 2012, la 
COOPERATIVA MINERA MULTIACTIVA 
DE PAZ DE RÍO “CARBOPAZ G.E.S”, 
identificada con NIT 826000094-9, 
representada legalmente por el señor 
HERNANDO SALAMANCA ALVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
10.281.322 de Manizales, solicitó permiso 
de emisiones atmosféricas para la 
operación de un centro de acopio de 
carbón, localizado en el predio denominado 
“Carrera – Lote de terreno, Terreno o 
Carretera”, ubicado en la vereda Salitre del 
municipio de Paz de Río. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por la COOPERATIVA MINERA 
MULTIACTIVA DE PAZ DE RÍO 
“CARBOPAZ G.E.S”, identificada con NIT 
826000094-9, para la operación de un 
centro de acopio de carbón, localizado en el 
predio denominado “Carrera – Lote de 
terreno, Terreno o Carretera”, ubicado en la 
vereda Salitre del municipio de Paz de Río; 
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 en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
COOPERATIVA MINERA MULTIACTIVA 
DE PAZ DE RÍO “CARBOPAZ G.E.S”, a 
través del representante legal, en la 
siguiente dirección: calle 8 No. 3-13 de Paz 
de Río; 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: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0005/12  

 
AUTO 1066 

 10 DE ABRIL DE 2012  
 

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

avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental. 

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

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 15422 del 01 de diciembre de 2011, la 
señora CLARA INES ROJAS DE PULIDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.729.261 de Bogotá, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
HDJ-141, celebrado con INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda Tras del Alto 
del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por la 
señora CLARA INES ROJAS DE PULIDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.729.261 de Bogotá, para la explotación 
de un yacimiento de carbón mineral; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión HDJ-141, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Tras del Alto del municipio de Tunja. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 15422 del 01 de diciembre de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a la señora CLARA 
INES ROJAS DE PULIDO, a la Diagonal 40 
No. 16-71, apartamento 101 de Tunja; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
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 

Secretaria General y Jurídica 
 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0007/12 
 

AUTO 1067 
 10 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado 2992 del 22 de 
febrero de 2012, el señor GUILLERMO 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.007.322 de 
Boavita, en calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Lucía”, localizado en la 
vereda La Costa del municipio de Soatá, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a riego de 11.800 m2 (1.18 ha), 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Honda o El Cárcamo”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.05 
l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor GUILLERMO 
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.007.322 de 
Boavita, en calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Lucía”, localizado en la 
vereda La Costa del municipio de Soatá, 
con destino a riego de 11.800 m2 (1.18 ha), 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Honda o El Cárcamo”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.05 
l/s, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
GUILLERMO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, 
quien puede ser ubicado en la calle 25 No. 
5-100 del municipio de Paipa; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 0030/12 
 

AUTO 1071 
 10 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite la solicitud 

de modificación de una 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, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante la Resolución No. 0238 del 
31 de marzo de 2008, notificada 
personalmente el día 01 de abril del mismo 
año, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO, identificada con 
NIT 860029995-1, para la explotación de un 
yacimiento de caliza en el área del título 
minero No. 0289-15, localizado en las 
veredas Corrales y El Tobo de los 
municipios de Corrales y Busbanzá 
respectivamente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante la 
Resolución No. 0238 del 31 de marzo de 
2008, a fin de incluir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la empresa MINAS PAZ 
DEL RÍO S.A, identificada con NIT 
900296550-4, con destino a riego de vías 
en los proyectos de explotación de caliza 
desarrollados en los municipios de Corrales 
y Busbanzá, y cantera Margas ubicada en 
los municipios de Nobsa y Corrales, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento sin nombre”, localizado en la 
vereda Belencito del municipio de Nobsa, 
en un caudal de 2 l/s,  teniendo en cuenta 
las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 

ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a la empresa 
MINAS PAZ DEL RÍO S.A, a través de su 
representante legal y/o apoderada; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO QUINTO: 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:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0070/01 
 

AUTO 1084 
 10 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

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

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

 
CONSIDERANDO 
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Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 000379 del 17 de enero de 2011, el 
señor GUSTAVO OSORIO PELAEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.208.349 de Caicedonia y la señora 
YAKELIN MOSQUERA CASTAÑEDA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
39.623.442 de Fusagasuga, solicitaron 
Licencia Ambiental y presentan Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas en bruto; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión HKG-12421, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Quípama y Oquima del municipio de 
Pauna. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor GUSTAVO OSORIO PELAEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.208.349 de Caicedonia y la señora 
YAKELIN MOSQUERA CASTAÑEDA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
39.623.442 de Fusagasuga, para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas 
en bruto; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión HKG-12421, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Quípama y Oquima del municipio de 
Pauna. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de los 

interesados en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: 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 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($1.699.345) de conformidad con lo 
establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 
2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO 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 deberán allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación.  
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a los señores 
GUSTAVO OSORIO PELAEZ y YAKELIN 
MOSQUERA CASTAÑEDA y/o a su 
autorizado; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0008/12 
 

AUTO 1085  
10 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales y se toman otras 
determinaciones 

  
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 003102 del 18 de 
marzo de 2011, el ACUEDUCTO 
ESTANCIAS CONTIGUAS DE TIBASOSA 
BOYACA, identificado con NIT 900292626-
7, representado legalmente por el señor 
JUAN DE JESÚS PIÑEROS 
PIRAMANRIQUE, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.276.623 de Bogotá, 

solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a uso doméstico 18 familias, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Ojo e Agua”, ubicada en vereda 
Estancias Contiguas del municipio de 
Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el ACUEDUCTO 
ESTANCIAS CONTIGUAS DE TIBASOSA 
BOYACA, identificado con NIT 900292626-
7, con destino a uso doméstico 18 familias 
(90 personas permanentes), a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Ojo e 
Agua”, ubicada en vereda Estancias 
Contiguas del municipio de Tibasosa, en un 
caudal de 0.12 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, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: El interesado 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 



                                   BOLETIN OFICIAL - EDICION No. 71 
 

 
 

110 

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 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á 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 
ACUEDUCTO ESTANCIAS CONTIGUAS 
DE TIBASOSA BOYACA, a través del 
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 Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0043/12 
 

AUTO 1086 
 10 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 447 del 16 de enero 
de 2012, la EMPRESA COMUNITARIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE LA TRINIDAD, 
identificada con NIT 826002153-4, 
representada legalmente por el señor 
MARIO PEÑA CAMARGO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.111.955, 
solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a uso doméstico de 1200 
personas permanentes, a derivar de las 
fuentes denominadas “Río Surba y 
Quebrada La Zarza”, ubicadas en la vereda 
La Trinidad del municipio de Duitama, en un 
caudal de 1.66 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la EMPRESA 
COMUNITARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE LA TRINIDAD, identificada con NIT 
826002153-4, con destino a uso doméstico 
de 1200 personas permanentes, a derivar 
de las fuentes denominadas “Río Surba y 
Quebrada La Zarza”, ubicadas en la vereda 
La Trinidad del municipio de Duitama, en un 
caudal de 1.66 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
EMPRESA COMUNITARIA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA TRINIDAD, a 
través del representante legal; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 0044/12 
 

AUTO 1087  
10 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 3887 del 09 de 
marzo de 2012, el señor BERNARDO 
GALLO ARIAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.136.099 de San Mateo, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Vega”, localizado en la 
vereda Cascajal del municipio de San 
Mateo, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 
5 animales y riego de 0.5 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Gavilanes”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 0.25 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor BERNARDO 
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GALLO ARIAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.136.099 de San Mateo, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Vega”, localizado en la 
vereda Cascajal del municipio de San 
Mateo, con destino a uso pecuario de 5 
animales y riego de 0.5 hectáreas, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada 
Gavilanes”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 0.25 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
BERNARDO GALLO ARIAS; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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- 0045/12 

 
AUTO 1088 

 10 DE ABRIL DE 2012 
 

 Por medio de la cual se reinicia un 
trámite de concesión de aguas 
superficiales y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0188 del 09 de 
febrero de 2010, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificada 
con Nit. 900230072-1, con destino a uso 
pecuario de 125 animales y riego de 60 
hectáreas, en un caudal  solicitado de 3.07 
l.p.s., a derivar de la fuente  denominada 
“Quebrada Pantano Hondo”, ubicada en la 
vereda Colacote jurisdicción  del municipio  
de Paz de Río (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar el reinicio 
del trámite de la concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, identificada 
con Nit. 900230072-1, con destino a uso 
pecuario de 125 animales y riego de 60 
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hectáreas, en un caudal  solicitado de 3.07 
l.p.s., a derivar de la fuente  denominada 
“Quebrada Pantano Hondo”, ubicada en la 
vereda Colacote jurisdicción  del municipio  
de Paz de Río (Boyacá), de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0075/04 a la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, a fin de 
realizar nueva visita técnica a la fuente en 
mención, que determine la viabilidad de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
PARÁGRAFO: La fecha de práctica de la 
diligencia será señalada por el funcionario 
comisionado y comunicada con anterioridad  
a la ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, a través 
de su representante legal el señor URIEL 
NAUSA TRIANA, y a los señores BAUDILIO 
REYES REYES  y VICTOR JULIO ROJAS, 
presidentes de los Acueductos Sector 
Portillo y Carichana Centro del mismo 
municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN COMUNAL DE JUNTAS DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RÍO, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta tanto 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: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN 
COMUNAL DE JUNTAS DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE RÍO, a través de su 
representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la Carrera 5  10-44 de Paz de 
Río, y a los señores BAUDILIO REYES 
REYES  y VICTOR JULIO ROJAS, 
presidentes de los Acueductos Sector 

Portillo y Carichana Centro del mismo 
municipio, los cuales pueden ser ubicados 
en las veredas Portillo y Carichana, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Paz de Río, 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 QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 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-0075/04 
 

AUTO 1096 
 12 DE ABRIL DE 2012  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 4005 del 13 de marzo de 2012, el 
señor JORGE EFRAIN PEREZ 
SEPULVEDA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.687.116 expedida en 
Bogotá, solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para la operación de un centro 
de trituración y acopio de carbón, localizado 
en los predios denominados “El Avión y 
Eucalipto”, ubicados en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Tòpaga. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por el señor JORGE EFRAIN 
PEREZ SEPULVEDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.687.116 
expedida en Bogotá, para la operación de 
un centro de trituración y acopio de carbón, 
localizado en los predios denominados “El 
Avión y Eucalipto”, ubicados en la vereda 
San Juan Nepomuceno del municipio de 
Tòpaga; 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 en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
JORGE EFRAIN PEREZ SEPULVEDA, 
localizado en la calle 20 No. 17–57 de la 
ciudad de Sogamoso, 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: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0007/12 
 

AUTO 1109  
17 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

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

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 407 del 13 de enero de 2012, el señor 
MILTON ARNULFO GARCIA SALCEDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.363.010 de Sutatenza, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de puzolanas y demás 
concesibles; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión JHT-10182X, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, 
en un área ubicada en las veredas Rincón 
de Vargas, La Playa y Venta de Llano del 
municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor MILTON ARNULFO GARCIA 
SALCEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.363.010 de Sutatenza, 
para la explotación de un yacimiento de 
puzolanas y demás concesibles; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
JHT-10182X, celebrado con la Gobernación 
de Boyacá, en un área ubicada en las 
veredas Rincón de Vargas, La Playa y 
Venta de Llano del municipio de Paipa, y de 
esta manera se ordena dar inicio al 
respectivo tramite ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 000407 del 13 de enero de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor MILTON 
ARNULFO GARCIA SALCEDO, a la 
Carrera 15 No. 11-53 de la ciudad de Tunja; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
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 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0009/12 

 
AUTO 1110 

 17 DE ABRIL DE 2012 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0509 del 19 de junio 
de 2008 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, 
esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN  DE 
SUSCRIPTORES  DE LOS ACUEDUCTOS 
DEL SECTOR SOYAGRA VEREDA DEL 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHISCAS, 
identificada con Nit. 900115518-2, 
representada legalmente  por el señor NOE 
GOMEZ CARREÑO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.037.375 expedida en 
Chiscas, para uso doméstico en beneficio 
de 150 personas  permanentes , 13 
personas  transitorias, uso pecuario de 100 
animales, caudal solicitado  0.26 L/s, a 
derivar  de la fuente denominada  
“Nacimiento La Mina”, localizada en la 
vereda  Centro, jurisdicción  del municipio 
de Chiscas, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL SECTOR SOYAGRA 
VEREDA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO 
DE CHISCAS, identificada con Nit. 
900115518-2,  tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico en beneficio de 
150 personas  permanentes, 13 personas  
transitorias, uso pecuario de 100 animales, 
caudal solicitado  0.26 L/s, a derivar  de la 
fuente denominada  “Nacimiento La Mina”, 
localizada en la vereda  Centro, jurisdicción  
del municipio de Chiscas, Boyacá. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0066/08, sin 
perjuicio de que la interesada pueda 
solicitar nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR 
SOYAGRA VEREDA DEL CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS  y  a la señora 
EMILIA LEAL DE GOMEZ, que deben 
abstenersen de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Nacimiento La Mina”, 
localizada en la vereda Centro, jurisdicción 
del municipio de Chiscas, Boyacá, hasta 
que obtengan 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: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS 
DEL SECTOR DE RINCONCITOS VEREDA 
DE TAPIAS DEL MUNICPIO DE CHISCAS 
a través de su representante legal, y a la 
señora EMILIA LEAL DE GOMEZ, los 
cuales pueden ser ubicados en la vereda 
Centro Sector Soyagra del municipio de 
Chiscas, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Chiscas, 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 
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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  R. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0049/10   
 

AUTO 1118  
18 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 3651 del 06 de 
marzo de 2012, el señor GONZALO 
TORRES RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 7.167.023 de 
Tunja en calidad de autorizado de las 
personas que obran en oficio suscrito del 27 
de febrero de 2012 a folio 3, solicitó 
concesión de aguas superficiales a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Puente 

Negra”, ubicada en la vereda Baron 
Germania del municipio de Tunja, con 
destino a uso pecuario para 30 animales y 
riego de 10 hectáreas para cultivos de 
zanahoria y Papa, en un caudal de 0.52 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 
                                                      

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor GONZALO 
TORRES RODRIGUEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía 7.167.023, con 
destino de uso pecuario y riego, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada Puente 
Negra”, ubicada en la vereda Baron 
Germania del municipio de Tunja, en un 
caudal de 0.53 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
GONZALO TORRES RODRIGUEZ en la 
manzana 2 casa 17 barrio Bolivar de Tunja; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
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ARTÍCULO QUINTO: 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: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0039/12 
 

AUTO 1124  
18 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

de 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 radicado 7742 de fecha 07 
de octubre de 2005, el señor Alcalde JOSE 
OSWALDO CASTRO TEJEDOR, presento 
queja en contra de algunas entidades del 
municipio que han construido bocatomas y 
redes de conducción de agua arriba de la 
bocatoma del municipio de Tópaga, en el 
sector las playas, Rio Sasa limites Gámeza 
y Mongua, al parecer sin ningún tipo de 
permiso o concesión otorgadas por 
CORPOBOYACA y en la actualidad, 
realizando un uso indiscriminado del agua , 
ocasionando disminución en el caudal. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ-0058/06, contentivo 
del trámite de la queja presentada por el 
Alcalde Municipal de TÓPAGA, bajo el 
radicado No. 7742 del 7 de octubre de 
2005, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TÓPAGA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico de la fuente denominada “Río Sasa o 
Las Playas”, 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 y de las concesiones 
obtenidas deberán cumplir los términos y 
condiciones establecidos en cada acto 
administrativo, previo a utilizar el recurso, so  
pena de iniciar el correspondiente trámite de 
caducidad . 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GÁMEZA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico de la fuente denominada “Río Sasa o 
Las Playas”, 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 y de las concesiones 
obtenidas deberán cumplir los términos y 
condiciones establecidos en cada acto 
administrativo, previo a utilizar el recurso,  
so  pena de iniciar el correspondiente 
trámite de caducidad . 
 
ARTICULO TERCERO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento ambiental en 
cualquier momento. 
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo   a los Alcaldes 
Municipales de TÓPAGA y GÁMEZA,  a 
través de la PERSONERÍA MUNICIPAL 
respectiva. De no ser posible así, procédase 
a notificarse por edicto. 
  
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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:    Ely R. 
Revisó:     Rosalba D. 
Archivo:    110-50  150-26 OOCQ-0058/06.  
 

AUTO 1125 
 18 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se ordena se ordena 
el archivo definitivo de 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 radicado No. 05068 del 9 
de junio de 2006, el señor WILLIAM 
NAVARRO GRISALES, en calidad de 
Director de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, remitió a 
Corpoboyacá, copia de la Resolución STC 
No. 0120 de fecha 20 de octubre de 2005, 
mediante la cual se declaró terminada la 
licencia de EXPLORACIÓN de un 
yacimiento de arcilla ubicado en el lugar 
conocido como Villa Alfarera en jurisdicción 
del Municipio de Sogamoso No. 710-15, a 
favor del CENTRO INDUSTRIAL 
COOPERATIVO DE ALFAREROS DE 
SOGAMOSO “CICOALSOG”, identificado 
con el NIT. 826002292-1, en orden a que la 
Autoridad Ambiental procediera a adoptar 
las medidas de control pertinentes, 
motivándose la apertura del expediente No. 
OOCQ-0234/06. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra del CENTRO 
INDUSTRIAL COOPERATIVO DE 
ALFAREROS DE SOGAMOSO 
“CICOALSOG”, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente expediente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, 
ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOCQ-0234/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a la 
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empresa CENTRO INDUSTRIAL 
COOPERATIVO DE TRABAJO ASOCIADO 
DE ALFAREROS DE SOGAMOSO 
CICOALSOG CTA, identificado con el NIT 
N0. 826002292-1 a través de su 
representante legal y/o quien haga sus 
veces, a la calle 19 A No. 8 – 13 Barrio Los 
Alisos de Sogamoso, teléfono No (8) 
7718134. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo: 110-35 150-26  OOCQ-0234/06                                                                      
 

AUTO 1149  
19 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 001893 del 03 de febrero de 2012, los 
señores JOSE MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja y DELIO 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía Nº 6.761.920 de 
Tunja, solicitaron Licencia Ambiental y 
presentaron Estudio de Impacto Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental, para la 
explotación de materiales de construcción; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión KKO-14181, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda Quebrada Honda, 
entre los municipios de Sora-Chiquiza. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
señores JOSE MARTÍN LUNA 
GUANUMEN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.773.037 de Tunja y DELIO 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía Nº 6.761.920 de 
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Tunja, para la explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión KKO-14181, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, 
en un área ubicada en la vereda Quebrada 
Honda, entre los municipios de Sora-
Chiquiza, y de esta manera se ordena dar 
inicio al respectivo tramite ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 001893 del 03 de febrero de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a los señores JOSE 
MARTÍN LUNA GUANUMEN y DELIO 
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, a la Calle 30 No. 
10-70 de la ciudad de Tunja; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
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 

Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0011/12 
 

AUTO 1159 
 19 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 3267 del 28 de 
febrero de 2012, la señora MARIA JULIANA 
DIAZ BUENO, identificada con cedula de 
ciudadanía 52.423.887 de Bogota, por 
intermedio de su Apoderado, señor DANIEL 
DIAZ SASIAIN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.362.683 Bogotá, solicitó 
permiso de vertimiento de aguas para uso 
domestico para el predio denominado 
“condominio Turístico  Colonia Tierra  
Santa” localizado en la vereda Monquira del 
municipio de Villa de Leyva las cuales se 
piensan verter a la quebradas denominadas 
“Suna” que comprende las veredas Guamal, 
Hato, Suna Arriba, Rusita y Rusa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
la señora  MARIA JULIANA DIAZ BUENO 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
52.423.887 de Bogota, por medio de su 
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apoderado DANIEL DIAZ SASIAIN 
identificado con cedula de ciudadania Nº 
79.362.683 de Bogota, para uso domestico 
en el predio denominado 2CONDOMINIO 
TURÍSTICO COLONIA TIERRAS SANTA” 
localizado en la vereda Monquira del 
municipio  de Villa de Leyva, las cuales 
piensan verter a la quebrada denominada 
“Suna” que comprende las veredas Guamal, 
Hato,Suna Arriba,Rusita y Rusa, de esta 
manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa de la 
interesada en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente auto a al señor DANIEL DIAZ 
SASIAIN, apoderado de la solicitante 
MARIA JULIANA DIAZ BUENO, en  la calle 
21 Nº 10-32, Sociedad de Ingenieros de 
Boyacá  oficina 902. 
 
ARTICULO CUARTO: 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: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0004/12 
 

AUTO 1171  
19 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de modificación de un Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 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 No. 997 DEL 14 
DE AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2248 de 
fecha 13 de agosto de 2010, esta 
Corporación dispuso aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por EMPODUITAMA S.A E.S.P, 
identificada con NIT. 891.855.578-7, 
providencia que fue notificada 
personalmente el día 02 de septiembre de 
2010. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV), del área 
urbana del municipio de Duitama, aprobado 
mediante Resolución No. 2248 de fecha 13 
de agosto de 2010, presentada por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA - 
EMPODUITAMA S.A E.S.P, identificada con 
NIT. 891855578-7, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud presentada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
modificación al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos del municipio de 
Duitama y la pertinencia de acoger el 
concepto técnico No. 0069-2011 de fecha 
28 de febrero de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el articulo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE DUITAMA - EMPODUITAMA S.A E.S.P 
deberá presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de evaluación ambiental.   
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o mediante 
edicto a la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA 
- EMPODUITAMA S.A E.S.P, a través de su 
representante legal. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :  Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3902 OOPV-0021/04 
 

AUTO 1197  
26 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 3857 del 09 de 
marzo de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DEL PORTILLO, identificada con NIT 
900470123-8, representada legalmente por 
el señor SEBASTIÁN DIAZ MARIN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
77.036.333 de La Paz, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 50 animales bovinos y riego 
para cultivo de pastos en un área de 40 
hectáreas, a derivar del “Rió Soapaga”, 
ubicado en el municipio de Paz de Rió, en 
un caudal de 35 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
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presentada por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
DEL PORTILLO identificada con NIT 
900.470123-8, con destino a uso pecuario 
de 50 animales bovinos y riego para cultivos 
de pasto  en un área de 40 hectáreas , a 
derivar del “Rio Soapaga” del municipio de 
Paz de Rio, en un caudal de 35 l/s y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DEL PORTILLO, a 
través del representante legal señor 
SEBASTIÁN DIAZ MARIN en la calle 20 Nº 
34-29 de Duitama; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0038/12 
 

AUTO 1215 
 30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 001060 del 25 de enero de 2012, los 
señores MARIA OBDULIA BAEZ 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.429.673 de Cerinza y 
MARCO JULIO RIVERA REYES, 
identificado con la cedula de ciudadanía Nº 
4.078.917 de Cerinza, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentaron Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, para 
la explotación de materiales de construcción 
(arcilla y arena); proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión 1514-15, celebrado 
con la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda La Ramada, en  el 
municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
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señores MARIA OBDULIA BAEZ 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.429.673 de Cerinza y 
MARCO JULIO RIVERA REYES, 
identificado con la cedula de ciudadanía Nº 
4.078.917 de Cerinza, para la explotación 
de materiales de construcción (arcilla y 
arena); proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión 1514-15, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda La Ramada, en  el 
municipio de Sogamoso, y de esta manera 
se ordena dar inicio al respectivo tramite 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 001060 del 25 de enero de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a los señores 
MARIA OBDULIA BAEZ RODRIGUEZ y 
MARCO JULIO RIVERA REYES, a la Calle 
28 No. 16-20 de la ciudad de Duitama; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
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 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0012/12 
 

AUTO 1254 
 30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Renovación de concesión de 
aguas subterráneas 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0227 del 06 de 
marzo de 2007, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas subterráneas por el 
término de cinco (05) años, a nombre de la 
INDUSTRIA INDUMIL – FABRICA SANTA 
BARBARA, identificada con NIT 
899999044-3, a derivar de un pozo 
profundo localizado en las instalaciones de 
la planta en la vereda La Ramada del 
municipio de Sogamoso, en un caudal de 
1.75 l/s y un volumen de 151.20 m3/día, 
durante un tiempo de captación de 2 horas 
y 6 minutos diarios, con destino a uso 
doméstico de 198 personas permanentes y 
200 transitorias, uso de riego de 2 
hectáreas y uso industrial en los procesos 
de metalmecánica. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas otorgada en la Resolución 
0227 del 06 de marzo de 2007, presentada 
por la INDUSTRIA MILITAR, identificada 
con NIT 899999044-3, con destino a uso 
doméstico de 48 personas permanentes y 
uso industrial, en un caudal de 20 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, ubicado en la Fábrica Santa 
Bárbara, calle 54 No. 10 D – 10 del 
municipio de Sogamoso, 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, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
interesada que para poder dar continuidad 
al trámite solicitado, deberá presentar el 
concepto favorable del agua del pozo 
profundo, expedido por la Secretaría de 
Salud de la Gobernación de Boyacá. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
INDUSTRIA MILITAR, a través del 
representante legal y /o Apoderada; en caso 

de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0019/99 
 

AUTO 1256  
30 DE ABRIL DE 2012  

 
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 oficio 15536 del 05 de 
diciembre  de 2011, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA TIERRA GONZALEZ identificada 
con Nit Nº900480948-1, a través de su 
representante legal VICTOR MANUEL 
SAAVEDRA MALAGON identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 19209360 de 
Moniquira, solicitó Concesión de Aguas 
Superficiales, con destino al acueducto 
veredal a beneficio de 68 usuarios y 180 
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personas permanentes, en un caudal de 
0,47 l/s a derivar de la fuente denominada “ 
Quebrada La Lajita”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
concesión de aguas superficiales 
presentada por ARIOSTO COLMERAES 
PALENCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.086.000 de Covarachia, con 
destino a uso pecuario para 22 bovinos y 
riego de 2.5 hectáreas para siembra de 
maíz, tabaco, yuca y pastos, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada El Cantor”, 
localizada en la vereda Peña Lisa del 
municipio de Covarachia, en un caudal de 
0.22 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, 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. 
                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o mediante 
edicto al señor ARIOSTO COLMENARES 
PALENCIA a través de la Personería 
Municipal del municipio de Covarachia.                    
. 
  
ARTICULO QUINTO: 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: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0037/12 
 

AUTO 1258  
30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Concesión de Aguas lluvias 
y de escorrentía 

  
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 3196 del 27 de 
febrero de 2012, el señor JESÚS ANTONIO 
VARGAS MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.735.005 de 
Bogotá, en calidad de autorizado por la 
señora TRÁNSITO PRIETO DE BARBOZA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.448.072 de Corrales, propietaria del 
predio denominada “Contadero”, ubicado en 
la vereda Modeca del municipio de 
Corrales, así como del señor LUIS 
ANTONIO DE LA CRUZ TORO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.427.914 
de Bogotá, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Villita”, ubicado en 
la misma vereda, solicitó concesión de 
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aguas lluvias y de escorrentía, con destino a 
riego de cultivos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas lluvias y de 
escorrentía presentada por el señor JESÚS 
ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.735.005 de Bogotá, en calidad de 
autorizado por la señora TRÁNSITO 
PRIETO DE BARBOZA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.448.072 de 
Corrales, propietaria del predio denominada 
“Contadero”, ubicado en la vereda Modeca 
del municipio de Corrales, así como del 
señor LUIS ANTONIO DE LA CRUZ TORO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.427.914 de Bogotá, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Villita”, ubicado en la misma vereda, con 
destino a riego de cultivos, 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, 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
JESÚS ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ; en 

caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-0054/12 
 

AUTO 1262  
30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales y 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 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 4108 del 15 de 
marzo de 2012, el señor JESÚS ANCELMO 
GUERRERO PEÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.440.156 de 
Bogotá, en calidad de propietario del predio 
denominado “Buenavista”, localizado en la 
vereda Igua de Páez del municipio de 
Gachantivá, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso recreativo, a 
derivar de la fuente denominada “Laguna 
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Las Coloradas”, ubicada en la vereda 
citada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor JESÚS ANCELMO 
GUERRERO PEÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 80.440.156 de 
Bogotá, en calidad de propietario del predio 
denominado “Buenavista”, localizado en la 
vereda Igua de Páez del municipio de 
Gachantivá, con destino a uso recreativo, a 
derivar de la fuente denominada “Laguna 
Las Coloradas”, ubicada en la vereda 
citada, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Admitir la solicitud 
de ocupación de cauce presentada por el 
interesado, de la fuente denominada 
“Laguna Las Coloradas”, ubicada en la 
vereda Igua de Páez del municipio de 
Gachantivá, para desarrollado del proyecto 
turístico lanchas de pedal.  
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de los permisos ambientales 
solicitados, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 

JESÚS ANCELMO GUERRERO PEÑA, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Gachantivá; 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- 0050/12 
 

AUTO 1268  
30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

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 0377 de fecha 17 de 
abril de 2009, esta Corporación Avocó 
conocimiento de una queja presentada por 
la señora HERMINIA ALBA SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.850.133 de Paipa, contra el CENTRO 
MISIONERO  BETHEAS, por la presunta 
contaminación auditiva que se genera en 
dicho lugar.  
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Que en mérito de lo anterior esta 
Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental contra  el CENTRO MISIONERO 
BETHEAS, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, 
ordenar el archivo definitivo del presente 
expediente. 
 
ARTÍULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a la 
señora HERMINIA ALBA SÁNCHEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
23.850.133 de Paipa, residente en el 
Municipio de Paipa Calle 24 No 19-58, y al 
CENTRO MISIONERO BETHEAS, 
comisionándose para tal efecto a la 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA 
DEL MUNICIPIO DE PAIPA a quien se le 
otorga un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario y 
Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
    
ARTICULO QUINTO.- 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 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. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo: 110 – 35 150-26  OOCQ – 0102/09 

 
AUTO 1269 

 30 DE ABRIL DE 2012  
 

Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 

 
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 escrito radicado bajo el 
numero 004918 de fecha 25 de junio de 
2008, se puso en conocimiento de la 
Corporación, denuncia formal presentada 
por el Ingeniero MANUEL ANTONIO 
ROBLES MATEUS, en su condición de 
Director de la UMATA del Municipio de 
Sotaquirá, por la presunta afectación 
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causada en bosque donde se encuentran 
plántulas de encenillo y están realizando 
entresaca de arbustos y descapote del 
musgo y líquenes que sirven de retenedores 
de agua, en la Vereda “Carrizal Bajo”, 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, por 
parte de los señores HERACLIO TORRES 
Y SEGUNDO TORRES, (sin más datos).     
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra de los señores 
HERACLIO TORRES Y SEGUNDO 
TORRES, residentes en la Vereda “Carrizal 
Bajo” jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, 
ordenar el archivo definitivo de presente 
expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a los señores MANUEL 
ANTONIO ROBLES MATEUS, (sin más 
datos), HERACLIO TORRES Y SEGUNDO 
TORRES, residentes en la Vereda “Carrizal 
Bajo” jurisdicción del municipio de Sotaquirá 
(Boyacá), de no efectuarse así, notifíquese 
por edicto. Para ello comisiónese al 
INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICÍA DE 
SOTAQUIRÁ,  quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término máximo de 
quince (15) días contados a partir del recibo 
de la presente comisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario y 
Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación 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, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 0217/ 
08 
 

AUTO 1286  
30 DE ABRIL DE 2012  

 
Por medio del cual se admite la solicitud 

de modificación de una 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 
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DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0188 del 10 de 
marzo de 2008, notificada personalmente el 
26 de marzo del mismo año, esta 
Corporación otorgó Licencia Ambiental a 
nombre de la sociedad INCO M Y M LTDA, 
identificada con NIT 0900004591-4, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ORLANDO MONTAÑEZ CARO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.752.388 de Tunja, para el proyecto de 
explotación de un yacimiento de arcilla 
ubicado en la vereda Poravita del municipio 
de Oicatá, proyecto amparado bajo la 
Licencia de Explotación 00188-15, otorgada 
por la Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante la 
Resolución 0188 del 10 de marzo de 2008, 
a nombre de la sociedad INCO M Y M 
LTDA, identificada con NIT 0900004591-4, 
a fin de incluir la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas para la fabricación 
de productos de arcilla, en el predio con 
número de matrícula 070-18306, localizado 
en la vereda Santa Bárbara del municipio de 
Oicatá,  teniendo en cuenta las razones 
expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 

ARTICULO SEGUNDO: La empresa INCO 
M Y M LTDA, a través del representante 
legal, deberá cancelar en la cuenta que 
para el 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 PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos de 
evaluación ambiental se liquidan conforme a 
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008, por cuanto la misma se encontraba 
vigente al momento de presentarse la 
solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a la empresa INCO 
M Y M LTDA, a través del representante 
legal; en caso de no ser posible, procédase 
a la notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0028/04 
 

AUTO 1291 
 30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 4209 del 16 de 
marzo de 2012, la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA ISLA LTDA, identificada con 
NIT 826002299-0, representada legalmente 
por la señora MARTHA PATRICIA ROJAS 
RINCÓN, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.670.846 de Duitama, 
solicitó permiso de vertimientos para las 
aguas residuales generadas en la citada 

Estación, localizada en el predio con 
número de matrícula 074-68003, ubicado en 
la carrera 42 No. 18-41 Oeste, del municipio 
de Duitama, siendo “El Cebadero” la fuente 
receptora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
la ESTACIÓN DE SERVICIO LA ISLA 
LTDA, identificada con NIT 826002299-0, 
para las aguas residuales generadas en 
citada Estación, localizada en el predio con 
número de matrícula 074-68003, ubicado en 
la carrera 42 No. 18-41 Oeste, del municipio 
de Duitama, siendo “El Cebadero” la fuente 
receptora, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente auto a la ESTACIÓN DE 
SERVICIO LA ISLA LTDA, a través del 
representante legal. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOLA-0253/98 
 

AUTO 1293  
30 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de aprovechamiento forestal 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 4368 del 21 de 
marzo de 2012, el señor PEDRO MARÍA 
VIRGUEZ PEÑA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.010.815 de Briceño, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “Cantino”, localizado en la 
vereda Santa Isabel del municipio de 
Briceño, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 35 
árboles de Mopo, 28 de Muche y 25 de 
Caracolí, correspondientes a un volumen de 
150 m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor PEDRO MARÍA 
VIRGUEZ PEÑA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.010.815 de Briceño, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “Cantino”, localizado en la 
vereda Santa Isabel del municipio de 
Briceño, para el aprovechamiento de 35 
árboles de Mopo, 28 de Muche y 25 de 
Caracolí, correspondientes a un volumen de 
150 m3, localizados en el citado predio, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
PEDRO MARÍA VIRGUEZ PEÑA, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Briceño; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Briceño,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0029/12 

 
AUTO 2108 

 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de Concesión de Aguas 

Superficiales 
  

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA COREPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO 
DE 2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2010, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 10284 del 07 de 
septiembre de 2011, la señora ZENAIDA 
JOYA CAMARGO, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 46.378.452 de 
Sogamoso, actuando en calidad de 
autorizada de los señores ANA PAULINA 
CAMARGO De JOYA, JOSÉ MARÍA JOYA 
CAMARGO, LIDA FERNANDA JOYA 
CAMARGO y ESTELA JOYA CAMARGO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 23.923.751, 4.211.507, 23.926.988 y 
23.925.583 de Pesca respectivamente, 
propietarios de los predios denominados “El 
Recreo, Los Potreritos y Los Sitios”, 
localizados en la vereda Corales del 
municipio de Tota, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 40 animales y riego de 10 
hectáreas, a derivar de la fuente 

denominada “Nacimiento El Carraco”, 
ubicada en la citada vereda, en un caudal 
de 0.5 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 ZENAIDA JOYA 
CAMARGO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.378.452 de Sogamoso, 
actuando en calidad de autorizada de los 
señores ANA PAULINA CAMARGO De 
JOYA, JOSÉ MARÍA JOYA CAMARGO, 
LIDA FERNANDA JOYA CAMARGO y 
ESTELA JOYA CAMARGO, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 
23.923.751, 4.211.507, 23.926.988 y 
23.925.583 de Pesca respectivamente, 
propietarios de los predios denominados “El 
Recreo, Los Potreritos y Los Sitios”, 
localizados en la vereda Corales del 
municipio de Tota, con destino a uso 
pecuario de 40 animales y riego de 10 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Carraco”, 
ubicada en la citada vereda, en un caudal 
de 0.5 l/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa 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. 
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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 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS M/L ($364.398.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 

TUNJA 

BANCO  
SANTANDE
R 

291-01185-6 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

17656999993
9 

Corpoboyac
á Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-
57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyac
á 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 
ZENAIDA JOYA CAMARGO; 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: Nelson S.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0115/11 


