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RESOLUCIÓN 0103 
 12 DE ENERO DE 2011  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 01312 del 02 de 
diciembre de 2008 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEDREGAL, identificada con Nit. 
826003166-4, representada legalmente por 
el señor GUSTAVO GUZMAN PEREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.315.443, con destino a uso doméstico de 
1.250 personas permanentes, 271 
transitorias y uso pecuario de 900 bovinos, 
en un caudal solicitado de 2.5 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
El Hoyo”, localizada en la vereda El Pedregal 
del municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEDREGAL, identificada con 
Nit. 826003166-4, en un caudal de 2.39 l.p.s 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Hoyo” localizada en la vereda 

El Pedregal del municipio de Sogamoso, 
para beneficio de 104 usuarios, para suplir 
las necesidades de uso domèstico de 1250 
personas permanentes, 271 transitorias y 
uso pecuario de 900 bovinos en la vereda 
citada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias del sistema de 
captación y control de caudal que garantice 
derivar el  caudal asignado; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La concesionaria 
deberá conservar la franja protectora vegetal 
y realizar la siembra de 500 plantas nativas 
en el área de protección de la cuenca objeto 
de la concesión. 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente en correcciòn del pH, realizando 
dosificaciòn de sustancias alcalinizantes 
como: cal, bicarbonato de sodio y 
desinfecciòn del agua con hipoclorito de 
sodio o de calcio que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 
del Ministerio de Desarrollo Económico o la 
que la modifique, adicione o sustituya, 
Decreto 1575 de 2007 y Resolución No. 
2115 del 22 de junio de 2007, expedida por 
los Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 

vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO DECIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionaria pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 
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conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a la 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO PEDREGAL, por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sogamoso para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 

Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0038/02 

 
RESOLUCIÓN 0938 

 19 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 2040 del 16 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal único presentada por la 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., 
identificada con Nit. 900330667-2, 
representada legalmente por el señor EDER 
PAOLO FERRACUTI, identificado con cédula 
de extranjería No. E390420, para aprovechar 
de 951 árboles correspondientes a un 
volumen total de madera de 405.42 m3, 
localizados en el municipio de Puerto 
Boyacá, a fin de adelantar las obras de 
rehabilitación y mejoramiento de la cazada 
existente. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica, 
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único a la 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S., 
identificada con Nit. 900330667-2, 
representada legalmente por el señor EDER 
PAOLO FERRACUTI, identificado con cédula 
de extranjería     No. E390420, para 
aprovechar de 951 árboles correspondientes 
a un volumen total de madera de 405.42 m3, 
ubicados en la Vía Nacional 4510, entre el 
PR 69+200 a 81+500, Puerto Libre (Río 
Negro) – (Caño Alegre), jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá, lo anterior 
teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 

Nombre Cientifico 
N° 
individuos 

Volumen 
Comercial 

Volumen 
total 

Acacia glomerosa 19 8,654 13,091 

Acacia magnum 7 0,650 1,016 

Albizzia colombiana 6 2,972 4,674 

Alchornea sp. 1 0,207 0,413 

Annonamuricata 4 0,381 0,743 

Astroniumgraveolens 10 0,844 1,628 

Bellucia sp. 4 0,156 0,253 

Burserasimarouba 7 1,143 1,540 

Casearianitida 5 0,375 0,780 

Cassia siamea 91 9,111 16,083 

Cecropia spp. 102 11,870 19,200 

Cedrela sp. 8 2,268 3,897 

Ceiba pentandra 4 1,248 2,449 

Citrus sp. 4 0,139 0,232 

Clarisia biflora 1 0,151 0,201 

Cocusnucifera 2 0,416 0,704 

Cordiaalliodora 3 0,811 1,176 

Cordiagerascanthus 22 4,691 6,938 

Crescentiacujete 4 0,263 0,495 

Didymopanaxmorotot
oni 1 0,407 0,570 

Duguettia sp. 2 0,709 1,049 

Enterolobiumcyclocar
pum 1 4,452 6,431 

Eugenia sp 4 0,108 0,209 

Ficus glabrata 10 16,349 22,018 

Ficus sp. 31 48,847 74,164 

Gliricidiasepium 36 3,834 7,500 

Gmelinaarborea 2 0,457 0,878 

Guadua angustifolia 1 0,000 0,000 

Guazumaulmifolia 21 4,947 8,392 

Hura crepitans 8 2,228 4,132 

Hyeronima sp. 40 2,536 4,345 

Inga sp. 8 1,133 1,845 

Jacaranda caucana 7 0,224 0,478 

Jacaranda copaia 33 10,528 14,673 

Lueheaseemanni 10 7,518 10,912 

Machaerium capote 19 4,872 7,259 

Macluratinctorea 28 6,979 11,873 

Manguifera indica 16 13,833 20,900 

Matayva sp. 11 0,647 1,296 

Meliaazederach 2 0,438 0,876 

Melicoccabijuga 5 3,732 5,618 

Miconia sp. 14 0,726 1,258 

Muntingiacalabura 2 0,083 0,166 

ND 67 12,744 19,644 

Nectandra sp. 1 2,365 3,547 

Ochromalagopus 9 1,755 2,984 

Papilionaceae 2 0,155 0,204 

Parkia sp. 2 0,226 0,477 

Persea americana 3 1,064 1,632 

Persea sp. 27 4,179 7,009 

Piptadenia sp. 2 1,557 2,472 

Pithecellobiumguacha
pele 5 3,030 4,615 

Pithecellobiumsaman 29 13,131 23,071 

Platymisciumpinnatu
m 5 0,209 0,373 

Pourouma sp. 1 0,169 0,241 

Pseudobombaxbarrig
on 1 0,322 0,483 

Psidiumguajava 11 0,335 0,635 

Randiaaculeata 1 0,118 0,197 

Rubiaceae 2 0,251 0,548 

Scheeleabutyracea 2 0,704 1,056 

Spondiasmombin 5 2,600 3,798 
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Tabebuiachrysantha 35 9,187 13,977 

Tabebuiaochraceae 3 1,590 2,226 

Tabebuia rosea 17 3,973 7,022 

Tamarindus indica 1 0,257 0,386 

Tectonagrandis 2 0,338 0,669 

Terminalia catappa 11 4,889 7,239 

Triplaris americana 2 0,322 0,531 

Vitexcymosa 22 5,269 8,486 

Xylopia ligustrina 2 0,355 0,565 

Xylopia sp. 10 0,704 1,193 

Zanthoxylum rigidum 55 4,212 7,783 

Total 951 257,95 405,42 

 
PARÁGRAFO: Los productos serán 
utilizados exclusivamente en los frentes de 
obras y  el solicitante del permiso tiene total 
claridad de que los productos no podrán ser 
explotados para su comercialización, ni para 
su utilización en actividades relacionadas 
con explotación indebida de los recursos 
naturales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia de la 
presente autorización de aprovechamiento 
forestal será igual a la duración del proyecto 
denominado “mantenimiento del corredor vial 
correspondiente al subtramo Puerto Libre – 
Caño Alegre”, del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular deberá 
como medida de compensación, realizar la 
siembra de tres mil (3000) plántulas de 
especies tales como Caracolí, Caucho, 
Cedro, Guacimo, Amarillo, Acuapar, Flor 
Morado, Nogal y otras propias de la región. 
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 se deberá adelantar dos (2) 
meses después de iniciadas las labores del 

proyecto y seguirá desarrollándose en el 
periodo proyectado para finalizar la obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
compensación forestal es propuesta por la 
tala de árboles en el corredor de derecho de 
vía y áreas adicionales de uso por el 
proyecto (fuentes de materiales, botaderos, 
plantas industriales). Se propone que la 
compensación con árboles, sea distribuida 
en franjas de rondas hídricas y en sectores 
de microcuencas de quebradas con mayor 
índice de arrastre de sedimentos, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Reforestación de rondas hídricas: 
Se ha priorizado esta área de 
manejo, dado el estado general de  
desprotección de cobertura forestal 
de las rondas; el trazado de las 
plantaciones seguirá el mismo 
diseño, conservando distancias de 8 
m entre árboles y surcos. Se 
preferirán los tramos de rondas con 
ausencia o escasa cobertura arbórea, 
utilizando especies definidas en la 
categoría de amenaza, en una 
proporción mínima del 20%. El área 
de compensación por tramo del 
proyecto, distribuirá como mínimo el 
30% del área para reforestación de 
rondas hídricas y filos de colinas, el 
resto del área (70%), será dedicado a 
las cabeceras de microcuencas. 

 

 Reforestación en Sectores de 
microcuencas: priorizadas las 
microcuencas se debe hacer un 
diagnóstico rápido de las áreas de 
mayor requerimiento de cobertura 
forestal; se debe elaborar un plan de 
trabajo y un cronograma de ejecución 
concertado con las comunidades 
locales y propietarios de predios 
participantes; la logística debe 
organizarse de acuerdo con el 
desarrollo de las actividades que 
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requiere un plan de reforestación. La 
época de siembra de árboles debe 
coincidir en el cronograma con el 
primer ciclo de lluvias del año (meses 
de abril a junio). Las distancias de 
siembra igualmente conservarán 
distancias de 8 m entre árboles y 
surcos, cualquiera sea su trazo 
definido. De igual manera, se debe 
tener en cuenta la participación de las 
especies en amenaza de la lista 
seleccionada, en un 20% como 
mínimo. 

 

 Corredores Biológicos: Se propone 
la complementación de franjas de 
interconexión por coberturas, 
diferentes a las rondas hídricas, como 
la recuperación forestal en los filos de 
sectores colinados, ya que su 
pendiente dificulta el pastoreo de 
ganado. Las características técnicas 
de las plantaciones seguirán los 
procedimientos señalados en el área 
de microcuencas. 

 
ARTÍCULO CUARTO: La titular deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 

 Manejo de Residuos Sólidos:   
Objetivo: Garantizar la 
reincorporación de los nutrientes 
disponibles en el follaje de los 
árboles apeados a la masa forestal 
remanente a través del repique, 
previniendo al mismo tiempo riesgos 
de incendios, proliferación de plagas 
y enfermedades en la zona de 
intervención. 
Medidas: Los residuos  generados 
por el corte, desrame  y trozado,  
deberán ser repicados para ser 
incorporados en el suelo, 
distribuyéndolos de manera 
homogénea en áreas aledañas. 
Consideraciones: No se acumularán 
materiales removidos (orgánico ó 

inorgánico) en los drenajes naturales  
evitando así la  obstrucción de estos 
ó arrastre de dicho material por el 
agua de escorrentía. 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. 

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

 Manejo de Fauna: Se brindará 
protección a aquellos animales que 
por causa o no de aprovechamiento 
en determinado momento necesiten 
ayuda, llevándolos a un bosque 
adyacente. No se permitirá por 
ningún motivo la caza de animales, 
por el contrario el personal que 
labore en el corredor vial será 
responsable de ellos. 

 Medidas para la Labor de la Tala: 
La labor de tala debe seguir un 
procedimiento general, para evitar 
accidentes e invasión de otras 
áreas. Se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
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 Análisis de seguridad: consiste en 
tomar las precauciones de posibles 
riesgos. Se han  de tomar las 
proyecciones del caso al entorno del 
árbol y observar la alternativa viable 
para su caída (por lo general 
corresponde al costado de mayor 
inclinación del árbol). Para el caso, 
se recomienda direccionar las 
caídas hacia el costado opuesto a la 
vía actual, dando la inclinación 
necesaria sobre el corredor de 
despeje (vía nueva). 
Tumba o derribo: esta acción 
delimitará un cono de caída hacia el 
cual se demarca un boquete de 
orientación del derribo, que el 
operador de motosierra realiza en 
dos cortes; el primero a manera de 
cuña hacia el costado que se 
direcciona; este corte se 
profundizará según la inclinación del 
árbol, entre un 25 a 50 % del 
diámetro del fuste. Extraído el 
boquete y reperfilado su corte 
inferior, se debe proceder al 
destronque total, haciendo un corte 
recto y definitivo por el costado 
opuesto al boquete. El operador 
debe cambiar de posición y sin 
disponerse al riesgo podrá realizar el 
corte definitivo de destronque, 10 cm 
o más por encima del corte anterior, 
lo más recto posible, para evitar que 
el árbol en su caída provoque el 
"pateo" hacia el operador o aprisione 
la espada del equipo. 

 Medidas de Tipo Preventivo: Las 
medidas de manejo preventivo para 
esta actividad se enfocan en el 
control, para llevar a cabo la tala 
estricta de los árboles ubicados en 
el corredor requerido por la calzada 
adicional; la sensibilización del 
personal de esta labor sobre el 
respeto e importancia de la oferta 
florística local y su papel en el 

equilibrio del ecosistema. Se 
desarrollarán las siguientes 
capacitaciones: Taller de 
sensibilización ambiental, tratando 
didácticamente los temas referentes 
al respeto por las comunidades de la 
zona de influencia, su interrelación 
con las áreas boscosas y la función 
de las coberturas como reguladores 
y ambientadores del ecosistema. 
Capacitación a los grupos que 
llevarán a cabo las labores; 
cumplimiento de seguridad      
industrial y los métodos de tala a 
utilizar; se debe resaltar en esta 
capacitación la necesidad de 
delimitación o demarcación de los 
ángulos seguros para la ejecución 
de la tala. 
El derecho de vía contempla por 
diseño, mantener una franja verde 
libre de obstáculos, entre los cuales 
se consideran los árboles; por tal 
razón, se eliminarán a partir de la 
berma externa, los árboles 
registrados en una franja de 10 m y 
se mantendrán los subsiguientes en 
5 metros, para un total de 15 m.  
Direccionamiento de caída de 
árboles: las cuadrillas de tala deben 
tener el equipo suficiente para 
direccionar los árboles sobre el 
corredor de tala. La tala debe seguir 
un orden lógico de tumba, para 
evitar que los árboles en su derribo, 
se enreden con los que están en pie, 
disponiendo al riesgo a los 
trabajadores, movilidad por la 
calzada actual y afectación a 
vegetación de áreas aledañas. 

 Mecanismos y Estrategias 
Participativas: Realización de 
talleres de sensibilización sobre el 
uso y conservación de los Recursos 
Naturales ofertados en el área de 
influencia indirecta del proyecto, 
especialmente por el recurso forestal 
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asociado a la conservación de 
rondas y cabeceras de captación y 
regulación de aguas de escorrentía 
superficial. 
Capacitar personal local en el 
conocimiento y prácticas de 
reforestación de tipo protector, en 
labores de seguimiento a las 
plantaciones, manejo de viveros, 
transporte de árboles a campo, 
métodos de siembra y labores de 
mantenimiento forestal. 
Promover el valor de las especies 
amenazadas y la importancia en la 
conservación integral de los 
ecosistemas de rondas hídricas y 
microcuencas. 
Establecer actividades y aspectos 
logísticos, en coordinación con 
comunidades locales y 
administraciones municipales.  
 

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 el 
presente acto administrativo en forma 
personal a la  CONCESIONARIA RUTA DEL 
SOL S.A.S., a través de su apoderada 
principal y/o sustituta a la Av. Carrera 15 No. 
106-65 Piso 4 Edificio Colpatria de Bogotá; 
de no efectuarse así procédase a la 
notificación por edicto.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Puerto Boyacá, 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 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: 
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LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-0047/11 
 

RESOLUCIÓN 0969 
 20 DE ABRIL DE 2010 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03289 del 23 de 
octubre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor FIDELIGNO 
PULIDO HURTADO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 74.322.976 de 
Paipa, en calidad de autorizado por parte de 
los señores CARLOS JULIO FONSECA 
SINBAQUEBA, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.214.618 de Duitama, 
RAIMUNDO COY CAMARGO, identificado 
con la cedula de ciudadanía No. 4.190.503 
de Paipa, JOSE DEL CARMEN PULIDO 
HURTADO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 7.214.618 de Duitama, 
MARIO PULIDO HURTADO, identificado con 
la cedula de ciudadanía No. 74.323.460 de 
Paipa, SECUNDINO PULIDO HURTADO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
74.322.775 de Paipa, BLAS ANTONIO 
PULIDO HURTADO, identificado con la 

cedula de ciudadanía No. 7.210.662 de 
Duitama, VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23.853.211 de Tibasosa, AURA 
PATARROYO DE COY, identificada con la 
cedula de ciudadanía No. 23.854.377 de 
Paipa y LILIA DEL CARMEN COY DE 
AVELLA, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.853.244 de Paipa, con 
destino a uso doméstico de 45 personas 
permanentes y uso pecuario de 32 animales 
bovinos, en un caudal de 0.081 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Higuerón”, ubicado en la vereda El Chital del 
municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
FIDELIGNO PULIDO HURTADO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
74.322.976 de Paipa, en calidad de 
autorizado por parte de los señores CARLOS 
JULIO FONSECA SINBAQUEBA, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
7.213.306 de Duitama, RAIMUNDO COY 
CAMARGO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 4.190.503 de Paipa, JOSE 
DEL CARMEN PULIDO HURTADO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
7.214.618 de Duitama, MARIO PULIDO 
HURTADO, identificado con la cedula de 
ciudadanía No. 74.323.460 de Paipa, 
SECUNDINO PULIDO HURTADO, 
identificado con la cedula de ciudadanía No. 
74.322.775 de Paipa, BLAS ANTONIO 
PULIDO HURTADO, identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 7.210.662 de 
Duitama, VIRGINIA PULIDO DE CAMARGO, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23.853.211 de Paipa, AURA PATARROYO 
DE COY, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 23.854.377 de Paipa y LILIA 
DEL CARMEN COY DE AVELLA, 



                                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 72 

 

 
15 

identificada con la cedula de ciudadanía No. 
23.853.244 de Paipa, con destino a uso 
doméstico de 45 personas permanentes y 
uso pecuario de 32 animales bovinos, en un 
caudal de 0.078 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Higuerón”, 
localizado en la vereda El Chital del 
municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de las 
obras de captación en donde se garantice 
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de la obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El interesado como 
medida de compensación deberá plantar 50 
árboles de especies nativas propias de la 
región, en la ronda de protección de la fuente 
hídrica concesionada o en la parte alta de la 
microcuenca; así mismo, deberá proceder a 
su aislamiento. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria 

del presente acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente en ajuste de pH y desinfección 
del agua. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El interesado deberá 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, 
demanda del agua, contener metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO 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 
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circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se 
susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público 
o privado, el interesado deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los Artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
señor Fideligno Pulido Hurtado; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0270/09 

 
RESOLUCIÓN 0996 

 26 DE ABRIL DE 2012  
 

Por medio de la cual se formulan unos 
requerimientos 
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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 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. 
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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 
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 1137  

10 DE MAYO DE 2012 
 

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

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0517 del 14 de febrero 
de 2012, notificado personalmente el día 16 
de febrero del mismo año, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal presentada por el señor JOSE 
DIDIMO CAÑON MORENO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.094.843 de 
Chiquinquirá, obrando en calidad de 
propietario del predio denominado “Santa 
Ana de los Yopos”, localizado en la vereda 
Yopos del municipio de Briceño, para el 
aprovechamiento de 6000 árboles de 
Guadua, correspondientes a un volumen 
total de madera de 600 m3, a aprovechar en 
el predio mencionado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal a nombre del 
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señor JOSE DIDIMO CAÑON MORENO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.094.843 de Chiquinquirá, para el 
aprovechamiento de 6000 arboles de 
Guadua, correspondientes a un volumen 
total de madera de 600 m³, localizados en el 
predio denominado “Santa Ana de los 
Yopos”, ubicado en la vereda Yopos del 
municipio de Briceño. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado 
dispone de un término doce (12) 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 mil (1000) árboles de especies 
nativas tales como Nogal, Cafetero, Caracolí, 
Cedro y Mopo 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, teniendo en 
cuenta la época de lluvias, después de 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 ubicación de 
los árboles se hará de acuerdo a las 
especificaciones técnicas adecuadas de 
reforestación, una parte se ubicará sobre la 
zona protectora de la “Quebrada Nacupay”, y 
otras formando barrera viva en los cultivos 
de Pitaya y Plátano. La reforestación se hará 
a los alrededores de la finca en aquellos 
sitios altamente degradaos 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: 
 
Medidas de Seguridad Industrial: Las 
personas que realicen esta clase de 
actividad serán seleccionados por 
experiencia laboral en la corta, escacilada, 
además  serán capacitados junto con el resto 
de personal por ser esta una actividad de 
alto riesgo, en los siguientes temas: Apeo, 
descacilada direccionamiento de caída, 
troceado y dimensionamiento de los 
productos, mantenimiento y manejo de la 
motosierra, con fundamentos  en  primeros 
auxilios. A los trabajadores se les 
proporcionara la dotación  adecuada, como 
casco, botas, overoles, gafas, tapa oídos, 
guantes, además de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 
Manejo de Residuos Sólidos: El manejo de 
residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se centra en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, troceado, 
descacilada, actividad que garantiza el 
retorno de los nutrientes al suelo, ya que 
existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles y de la guadua. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de 
plagas, enfermedades y 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 disminuye al 
máximo la emisión de este tipo de residuos. 
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Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar  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, especialmente de la 
quebrada Nacupay en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales  y otros. Por otra 
parte, se deben realizar mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada, para 
evitar fugas sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso no debe 
permitir que los operarios encargados de las 
actividades de apeo, troceado y descacilada, 
arrojen los residuos de aceite quemado 
dentro del área intervenida o sobre la cepa 
de las guaduas. 
 
Manejo Forestal de la Explotación: La caída 
de las guaduas será dirigido en todos los 
casos, preferiblemente cuesta arriba, 
ocasionando de ésta manera, el menor daño 
a los arboles de diferentes especies que se 
encuentran asociados a las guaduas o 
culmos en etapa de crecimiento  y aplicando 
los lineamientos técnicos para así 
aprovechar al máximo el  fuste de las 
guaduas, evitando caídas irregulares que 
puedan dañar los productos que se 
pretenden obtener. Se debe procurar realizar 
las actividades de tala (dirección de caída), 
descacilada, troceado y transporte menor, 
minimizando los impactos negativos sobre el 
suelo, evitando problemas de tipo erosivo en 
el área del aprovechamiento.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Se informa al titular 
que debe respetar la ronda protectora de la 
“Quebrada Nacupay”, dejando una franja de 
treinta (30) metros para dar cumplimiento al 
Decreto 1449 de 1997, de igual forma a lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Briceño.     
 
ARTÍCULO SEXTO:  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 SÉPTIMO:  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 OCTAVO:  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 NOVENO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal al señor JOSE DIDIMO CAÑON 
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MORENO, a la Carrera 8 No. 17A-10 Barrio 
Manzanares de Duitama; de no efectuarse 
así, procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO:  Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Briceño, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín Oficial de esta entidad, a costa 
del interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:  Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 
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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 - 50 150-05  OOAF-0005/12 

 
RESOLUCIÓN 1163 

 14 DE MAYO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se ordena cesar un 
procedimiento sancionatorio  

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1190 del 12 
de abril de 2011, CORPOBOYACA impuso la 
medida preventiva contenida en el concepto 
técnico No. 0002 de 2010, a los señores 
JOSE SEVERO GABRIEL GUTIERREZ 
AMAYA, MARIA INOCENCIA GUTIERREZ 
DE GUTIERREZ y el INSTITUTO 
NACIONAL DE CONCESIONES “INCO” (sin 
más datos),   consistente en: 
 
“Suspensión de actividades de intervención y 
afectación de la ronda protectora del Río 
Jordán ubicado en la vereda Runta 
jurisdicción del municipio de Tunja” 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado dentro del expediente OOCQ-
0223/11, en contra del señor JOSE 
SEVERO GABRIEL GUTIERREZ AMAYA 
(q.e.p.d.), al configurarse la causal primera 
del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, y en 
cumplimiento a lo consignado en el artículo 
23 de la precitada norma. 
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARIA 
INOCENCIA GUTIERREZ DE GUTIERREZ, 
portadora del número de celular 314-
3355170 y residente en la vereda Runta de 
la ciudad de Tunja, de no efectuarse así, 
notifíquese mediante edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de la presente 
providencia al Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el  parágrafo tercero del 
artículo 56 de la  Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial  de la Corporación en 
virtud de lo ordenado en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1333 de 2009, y en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE  PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Lina R. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0223/11 
 

RESOLUCIÓN 1167 
 14 DE MAYO DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena cesar un 

procedimiento sancionatorio  
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1164 del 12 
de abril de 2011, CORPOBOYACA impuso la 
medida preventiva contenida en el concepto 
técnico No. 0002 de 2010, a los señores 
HUMBERTO QUIROGA QUIROGA y ANA 
ELVIA QUIROGA DE QUIROGA (sin más 
datos), en su calidad de presuntos 
propietarios del predio identificado con el No. 
0622 y No. 000100030622000, y la señora 
ANA ELVIA QUIROGA DE QUIROGA 
presunta propietaria además del predio No. 
623 y No. 000100030633000, consistente en: 
 
“La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado 
en la vereda Runta jurisdicción del municipio 
de Tunja” 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado dentro del expediente OOCQ-
0142/11, en contra del señor HUMBERTO 
QUIROGA QUIROGA (q.e.p.d.), al 
configurarse la causal primera del artículo 9 
de la Ley 1333 de 2009, y en cumplimiento a 
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lo consignado en el artículo 23 de la 
precitada norma. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora ANA ELVIA 
QUIROGA DE QUIROGA, portadora del 
número de celular 311-5652221 y residente 
en la vereda Chorro Blanco de la ciudad de 
Tunja, de no efectuarse así, notifíquese 
mediante edicto. Para tal fin, comisiónese a 
la Inspección Segunda Municipal de Policía 
de Tunja, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término de quince (15) días a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de la presente 
providencia al Procurador Judicial, 
Ambiental y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo 
establecido en el  parágrafo tercero del 
artículo 56 de la  Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial  de la Corporación en 
virtud de lo ordenado en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1333 de 2009, y en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE  PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Lina R. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0142/11 
 

  RESOLUCIÓN 1168 
 14 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite sancionatorio ambiental 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 1562 del 19 de 
octubre de 2011, CORPOBOYACA ordenó la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR 
contra la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA (sin más datos), en los términos 
del artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio 
de 2009. 
 
Que en merito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente OOCQ-0541/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA, que 
en caso de evidenciarse hechos o pruebas 
sobrevinientes constitutivas de infracción 
ambiental, sin contar con los permisos 
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expedidos por autoridad ambiental 
competente, esta Corporación podrá iniciar el 
respectivo trámite ambiental de carácter 
sancionatorio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la EMPRESA DE 
ENERGIA DE BOYACA a través de su 
representante legal, y al señor FABIO 
EDUARDO VALBUENA MORENO en 
calidad de quejoso, quien reside en la Calle 
17 No. 4-50 Conjunto Residencial Balcones 
de la Rivera del municipio de Moniquirá, de 
no efectuarse así, notifíquese mediante 
edicto.  
 
PARÁGRAFO: Para efectos de notificar a la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Coper, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término máximo de quince (15) 
días contados a partir del recibo de la 
presente comisión.  
 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de Reposición, ante la Subdirección 
de Administración de los Recursos Naturales 
de CORPOBOYACA, 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 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Lina R. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0541/11 
 

    RESOLUCIÓN 1169 
 14 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite sancionatorio ambiental 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 1564 del 19 de 
octubre de 2011, CORPOBOYACA ordenó la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR 
contra el señor FELIPE ESPINEL (sin más 
datos), sus sucesores, cesionarios o 
cualquier otro tercero, en los términos del 
artículo 17 de la Ley 1333 del 21 de julio de 
2009. 
 
Que en merito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias contenidas 
dentro del expediente OOCQ-0537/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
LUIS FELIPE ESPINEL RICO, que en caso 
de evidenciarse hechos o pruebas 
constitutivas de infracción ambiental, sin 
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contar con los permisos expedidos por 
autoridad ambiental competente, esta 
Corporación podrá iniciar el respectivo 
trámite ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor LUIS FELIPE 
ESPINEL RICO, representante legal de la 
empresa SATIVANORTE S.A.S., en la Calle 
39A No. 26A-03 Piso 2° de Bogotá, y a la 
Sociedad MINAS PAZ DEL RIO S.A. a través 
de su representante legal y/o apoderada 
legalmente constituida, en la Calle 95 No. 11-
51 Oficina 404 de Bogotá D.C., de no 
efectuarse así, notifíquese mediante edicto.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y  Agrario, 
para lo de su competencia. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 SEXTO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse ante la 
Subdirección de Administración de los 
Recursos Naturales y El Ambiente de 
CORPOBOYACA, por escrito dentro de los 
cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 

 
Elaboró: Lina R. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0537/11 
 

RESOLUCIÓN 1170 
 14 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena cesar un 

procedimiento sancionatorio  
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1119 del 12 
de abril de 2011, CORPOBOYACA impuso la 
medida preventiva contenida en el concepto 
técnico No. 0002 de 2010, a los señores 
GUTIERREZ FONSECA WENCESLAO y 
GONZALEZ GUTIERREZ ROMELIA 
DOLORES (sin más datos), consistente en: 
 
“Suspensión de actividades de intervención y 
afectación de la ronda protectora del Río 
Jordán ubicado en la vereda Runta 
jurisdicción del municipio de Tunja” 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado dentro del expediente OOCQ-
0216/11, en contra de los señores 
WENCESLAO GUTIERREZ FONSECA y 
ROMELIA DOLORES GONZALEZ 
GUTIERREZ (q.e.p.d.), al configurarse la 
causal primera del artículo 9 de la Ley 1333 
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de 2009, y en cumplimiento a lo consignado 
en el artículo 23 de la precitada norma. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la señora MARIA 
INOCENCIA GUTIERREZ DE GUTIERREZ, 
portadora del número celular 314-3355170 y 
quien reside en la vereda Runta del 
municipio de Tunja, de no efectuarse así, 
notifíquese mediante edicto. Para tal fin, 
comisiónese a la Inspección Segunda 
Municipal de Policía de Tunja, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de quince (15) días a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de la presente 
providencia al Procurador Judicial, Ambiental y 
Agrario, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el  parágrafo 
tercero del artículo 56 de la  Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial  de la Corporación en 
virtud de lo ordenado en los artículos 70 y 
71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales y El 
Ambiente 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, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
1333 de 2009, y en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Lina R. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0216/11 
 

RESOLUCIÓN 1183 
 16 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

recurso. 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 1895 de 30 de 
junio de 2011, notificada a través de edicto 
fijado del  08 al 22 de julio de 2011, 
CORPOBOYACA negó el otorgamiento de la 
licencia ambiental al señor GUSTAVO 
AUGUSTO VARGAS AVEDAÑO identificado 
con cédula de ciudadanía  4.191.826 de 
Paipa, para la explotación de carbón, en un 
área ubicada en la vereda Tras del Alto, 
jurisdicción del municipio de Tunja, proyecto 
amparado con contrato único de concesión 
No. GD8-121, celebrado con INGEOMINAS.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a traves del recurso de 
reposición interpuesto por el señor 
GUSTAVO AUGUSTO VARGAS AVEDAÑO 
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identificado con cédula de ciudadanía 
4.191.826 de Paipa, por medio de radicado 
150-8401 de 21 de julio de 2011; en contra 
de la Resolución 1895 de 30 de junio de 
2011, por medio de la cual se negó la 
licencia ambiental solicitada, y en 
consecuencia, confirmar en todas y cada una 
de sus partes, la mencionada providencia por 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor GUSTAVO 
AUGUSTO VARGAS AVEDAÑO, a la calle 8 
No. 8-52 del municipio de Ubaté,  de no ser 
posible así procédase a notificarse  por 
edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad 
con lo previsto en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0020/09 

 
RESOLUCIÓN 1184 

 16 DE MAYO DE 2012  
 

Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ, mediante Resolución 
1576 de 11 de diciembre de 2006, notificada 
de manera personal el 14 de diciembre del 
mismo año, otorgó licencia ambiental al 
señor GUSTAVO MANUEL GUTIÉRREZ 
SEVERICHE, identificado con cédula de 
ciudadanía 13.878.343 de Barrancabermeja, 
para el proyecto de explotación de roca 
fosfórica, localizado en las veredas Pilar y 
Ceiba,  jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, a desarrollarse dentro del área 
del contrato de exploración – explotación 
796-15 suscrito con la Secretaría 
Agropecuaria y Minera de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor GUSTAVO 
MANUEL GUTIÉRREZ SEVERICHE, 
identificado con cédula de ciudadanía 
13.878.343 de Barrancabermeja, de los 
cargos formulados en la Resolución 0663 de 
01 de marzo de 2011, por las 
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consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a través de la 
Resolución 0662 de 01 de marzo de 2011, 
referente a la suspensión de actividades de 
explotación extractiva de roca fosfórica en el 
área correspondiente al contrato de 
exploración – explotación 796-15 suscrito 
con la Secretaría Agropecuaria y Minera de 
la Gobernación de Boyacá, ubicada en la 
Vereda Pilar y Ceibita, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO TERCERO: Aceptar la 
información presentada como “Actualización 
del Plan de Manejo Ambiental”, por el señor 
GUSTAVO MANUEL GUTIÉRREZ 
SEVERICHE, para la nueva bocamina 
planteada, dentro de la explotación de un 
yacimiento de roca fosfórica, en la vereda 
Pilar y Ceibita. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
GUSTAVO MANUEL GUTIÉRREZ 
SEVERICHE, que en lo subsiguiente deberá 
presentar los informes de avance de obras 
ambientales de acuerdo a la metodología 
establecida por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en los tiempos 
establecidos el articulo décimo tercero de la 
Resolución 1576 del 11 de diciembre de 
2006, por medio de la cual se le otorgó 
Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO: Ordenar la evaluación 
de la información allegada por el señor 
GUSTAVO MANUEL GUTIERREZ 
SEVERICHE, mediante radicados Nos. 
004553 y 004554  del 25 de abril de 2011, 
referente a la actualización del Plan de 
Manejo Ambiental y el informe de 
cumplimiento de las obligaciones 
ambientales estipuladas la Resolución 0662 
del 01 de marzo de 2011. 
 

PARÁGRAFO: De lo anterior se deberá 
emitir concepto técnico en el que se 
establezca el pronunciamiento respectivo 
sobre la modificación al instrumento 
ambiental aprobado por esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia íntegra y 
legible de las actuaciones surtidas dentro del 
expediente OOLA-0020/06 a la Secretaria de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Informar al señor 
GUSTAVO MANUEL GUTIÉRREZ 
SEVERICHE, que deberá abstenerse de 
desarrollar cualquier actividad minera en el 
área de las coordenadas Este: 1.130.595, 
Norte: 1.119.264, Altura: 2842 m.s.n.m., 
Vereda Pilar y Ceibita, en jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso, dada la gran 
inestabilidad geológica presente en el sector 
y por representar el deslizamiento un riesgo 
latente para llevar a cabo cualquier actividad 
económica. 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento a lo 
previsto en el presente artículo dará lugar a 
la aplicación de las medidas preventivas y 
sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO OCTAVO: Ordenar el desglose 
del concepto técnico MV-0051/2011 de 
fecha 18 de octubre de 2011 a efecto que 
con la copia íntegra y legible del mismo se 
de apertura a trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor MARTIN BONILLA, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTICULO NOVENO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GUSTAVO MANUEL GUTIÉRREZ 
SEVERICHE al kilometro 11 zona industrial 
de Mamonal en la ciudad de Cartagena. 
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ARTÍCULO DECIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental y al 
municipio de Sogamoso, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra la 
presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales 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: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0020/06 
 

RESOLUCION 1190  
16 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se resuelve de plano 

un recurso de reposición 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACA”, EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 

MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 2 
DE ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 
967 DEL 23 DE ABRIL DEL 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 001273 del 28 
de diciembre de 2005, obrante en el 
expediente OOCA-0032/99, notificado de 
manera personal el 03 de enero de 2006, 
Corpoboyacá dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
renovación y ampliación de la concesión 
de aguas otorgada por esta Corporación 
mediante resolución No 0386 de fecha 17 
de julio de 2000 a nombre de la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL LA SALVIA, identificado con 
NIT. 826002083-7, en un caudal total 
equivalente a 9,58 l.p.s., a derivar de la 
siguiente manera: 4.48 l.p.s., de las 
fuentes Quebrada Agua Blanca y La 
Cristalina y 5.1 l.p.s, a derivar de la fuente 
La Salvia, ubicadas en la vereda Carrizal 
del municipio de Sotaquirá, para 
abrevadero de 5.496 bovinos y uso 
doméstico de 689 familias usuarias del 
Acueducto Regional La Salvia, de las 
veredas Marcura, Bolsa, Sativa, Volcán, 
Río Arriba, Mirabal del municipio de Paipa, 
Soconsuca del municipio de Sotaquirá y el 
Hatillo del municipio de Tuta. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los beneficiarios 
de la concesión, deberán plantar y 
conservar una franja vegetal protectora 
conformada por árboles de especies 
nativas como medida de protección, 
preservación, y conservación del potencial 
hídrico de la fuente referida, de acuerdo 
con lo normado en los Decretos 2811 de 
1974; 1541 de 1978; 1449 de 1977 y la Ley 
99 de 1.993. 
 
ARTICULO TERCERO: Para el uso de la 
concesión otorgada el interesado deberá 
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presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
las obras de captación, que garanticen la 
derivación del caudal asignado a derivar 
de la Quebrada La Salvia y los ajustes de 
las obras de captación de las Quebradas 
La Cristalina y Agua Blanca. 
 
PARÁGRAFO: Para la presentación de 
los ajustes de la obra de captación y de 
los planos, cálculos y memorias técnicas, 
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 que 
construyan las respectivas obras e 
informen por escrito a CORPOBOYACA 
con el fin que se proceda a su aprobación 
y recibimiento. Hasta tanto no se surta lo 
anterior no se podrá hacer uso de la 
concesión. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la 
Asociación del Acueducto Regional La 
Salvia que de acuerdo a los conceptos 
emitidos por el Instituto Seccional de Salud 
de Boyacá, el agua de las fuentes de uso 
público que abastece el Acueducto 
Regional de la Salvia es apta previo 
ajuste del pH, conductividad y posterior 
desinfección. 
 
PARÁGRAFO: Así mismo deberá cumplir 
con los criterios de calidad organolépticos, 
tísicos y químicos para agua potable 
establecidos en el Decreto 475 de 1998. 
 
ARTICULO SEXTO: La Asociación del 
Acueducto Regional La Salvia, deberá 
presentar en un término de doce meses 
contados a partir de la ejecutoria de la 

presente resolución un programa para uso 
y ahorro eficiente del agua de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 373 de 1997, el 
cual será quinquenal y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de las fuentes de abastecimiento y 
la demanda de agua, y contener las metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: A partir de la 
implementación por parte de 
Corpoboyacá del cobro de la tasa por 
utilización del agua, la Asociación del 
Acueducto Regional La Salvia, en virtud 
de la concesión otorgada, está obligado al 
pago de la tasa en mención, previa 
liquidación y facturación realizada por ésta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004. 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de los 
concesionarios dentro del último año de 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
(…)” 
 
Que la concesionaria allegó recibo de pago 
que acredita la publicación del encabezado y 
la parte resolutiva de la citada resolución. 
 
Que mediante oficio con número de 
radicación 04184 del 11 de mayo de 2007, la 
concesionaria informo sobre la construcción 
de las obras de captación. 
 
Que mediante oficio con número de 
radicación 011810 del 22 de octubre de 
2010, la concesionaria allegó el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua  “PUEAA”. 
 
Que mediante oficio 160-010865 del 09 de 
diciembre de 2010, la Corporación envió a la 
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concesionaria la evaluación hecha al 
documento Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua  “PUEAA”, mediante el 
concepto técnico No. OH-0147 de 2010 del 
09 de noviembre de 2010. 
 
Que mediante Resolución No. 2809 del 19 
de septiembre de 2011,  se resolvió ordenar 
el archivo del expediente OOCA-0032/99,  
fundamentado en que la Resolución No. 
01273 del 28 de diciembre de 2005, fue 
notificada en fecha  3 de enero de 2006, y se 
otorgó por el término de 5 años, por lo cual 
se encontraba vencido el mismo. 
 
Que la Resolución No. 2809 del 19 de 
septiembre de 2011, fue notificada 
personalmente el 29 de septiembre de 2011. 
 
Que mediante oficio con número de 
radicación 150-11473 del 06 de octubre de 
2011, la concesionaria interpuso recurso de 
reposición contra la Resolución No. 2809 del 
19 de septiembre de 2011. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido de la Resolución No. 2809 del 19 
de septiembre de 2011,   y en consecuencia, 
ratificarla en todas sus partes. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución a la ASOCIACIÓN DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, a 
través de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en la carrera 21 No. 22-56 
segundo piso de la ciudad de Paipa, de no 
ser posible, procédase a la notificación por 
edicto.  
 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Infórmese a la 
ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL LA SALVIA, que no podrá hacer 
uso del recurso hídrico de las fuentes 
denominadas “Quebrada Agua Blanca, La 
Cristalina y La Salvia”, ubicadas en la 
vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá, 
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: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo, considerándose 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 

CUMPLASE 
  

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración de los Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150 –12   OOCA-0032/99 

 
RESOLUCIÓN 1191 

 16 DE MAYO DE 2012  
 

Por medio de la cual se ordena cesar un 
procedimiento sancionatorio  

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de Acta No. 438 del 22 de 
noviembre de 2011, funcionarios de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, impusieron 
en campo al señor GUSTAVO CASTRO 
FERNANDEZ, como medida preventiva la 
suspensión definitiva de actividades de 
explotación de carbón, en la vereda El Alto 
del municipio de Socha, dentro de las 
coordenadas X: 1.158.000 Y: 1.159.508 a 
2570 m.s.n.m, y  X: 1.157.959 Y: 1.159.496 a 
2602 m.s.n.m. 
 
Que en merito de lo anterior esta Secretaría, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio ambiental 
adelantado dentro del expediente OOCQ-
0625/11, en contra del señor GUSTAVO 
CASTRO FERNANDEZ (sin más datos), al 
configurarse la causal primera del artículo 9 
de la Ley 1333 de 2009, y en cumplimiento a 
lo consignado en el artículo 23 de la 
precitada norma. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
presentes diligencias de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese y 
remítase copia íntegra y legible del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Socha para lo de su conocimiento y 
competencia, así como a la Sociedad 
Colombiana de Minerales Ltda, en la Carrera 
1B No. 41A-03 en la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de la presente 

providencia al Procurador Judicial, Ambiental y 
Agrario, para lo de su competencia en los 
términos de lo establecido en el  parágrafo 
tercero del artículo 56 de la  Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación personal 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Lina R. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0625/11 
 
RESOLUCION 1221 16 DE MAYO DE 2012 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2059 de fecha 
11 de julio de 2011, CORPOBOYACA  
ordenó el archivo del expediente OOCA-
4039/94, contentivo del trámite de la 
concesión de aguas subterráneas otorgada a 
través de la Resolución No. 436 del 09 de 
julio de 1996, renovada mediante Resolución 
No. 0864 de fecha 14 de septiembre de 
2005, a nombre la Empresa Colombiana de 
Petróleos ECOPETROL S.A., identificada 
con Nit. 899.999.068-1. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Reponer el 
contenido de la Resolución No. 2059 de 
fecha 11 de julio de 2011, y en 
consecuencia, sus disposiciones quedan sin 
efecto. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese la 
presente providencia en forma personal a la 
Empresa Colombiana de Petróleos 
ECOPETROL S.A., por intermedio de su 
representante legal, en la Dirección Calle 37 
No. 8-43 piso 11 edificio Colgas de la ciudad 
de Bogota; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:   Ivan B. 
Archivo: 110 - 35  150 - 12 OOCA – 4039/94 

 
RESOLUCIÓN 1230  

17 DE MAYO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
Licencia Ambiental Conjunta y se toman 

otras determinaciones  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 00077 de fecha 29 
de enero de 2010, esta Corporación admitió 
la solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por los señores FLOR MARÍA FINO DE 
SAAVEDRA identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.264.661 de Tunja y 
GILDARDO ALEXIS SAAVEDRA FINO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 79.500.692 de Bogotá, para la 
explotación de caliza y mármoles, proyecto 
amparado con los contratos de concesión 
1461A-15 y 1372-15, celebrados con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Ritoque,  jurisdicción del 
municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental Conjunta para el proyecto de 
explotación de  caliza y mármol, amparado 
con los contratos de concesión Nos. 1461-A-
15 y 1372-15 celebrados con la Gobernación 
de Boyacá, en un área localizada en la 
vereda Ritoque, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva, departamento de                                                                                                                                                                                                                                                                   
Boyacá, cuyos titulares mineros son los 
señores FLOR MARÍA FINO DE SAAVEDRA 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 23.264.661 de Tunja y GILDARDO 
ALEXIS SAAVEDRA FINO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.500.692 de 
Bogotá. 
 
PARÁGRAFO: Los señores FLOR MARÍA 
FINO DE SAAVEDRA y GILDARDO ALEXIS 
SAAVEDRA FINO, deberán responder de 
manera solidaria por las obligaciones, 
requisitos y condiciones emanados de la 
Licencia Ambiental otorgada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental Conjunta deberán cumplir 
de manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación y que se aprueba por 
medio del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de 
duración de la presente Licencia Ambiental 
será el mismo que el de los contratos de 
concesión Nos. 1461-A-15 y 1372-15 
celebrados con la Gobernación de Boyacá, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 
6 del Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTICULO CUARTO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental Conjunta deben 
implementar y poner en marcha cada una de 
las actividades previstas en los planes de 
manejo, contingencia, monitoreo y 
seguimiento que se plantearon en el Estudio 
de Impacto Ambiental, con el fin de prevenir, 

mitigar, corregir y compensar los posibles 
impactos ambientales que pueda generar el 
proyecto. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a los titulares 
mineros que durante la ejecución del 
proyecto minero deben adelantar como 
mínimo las siguientes acciones pertinentes 
frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y 
empresarial, entendidas como restitución de 
daños a terceros, compensación social y 
ambiental en el área de influencia del 
proyecto: 
 

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

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

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

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

  
PARÁGRAFO: La implementación de las 
gestiones referidas en el presente artículo 
debe hacer parte de los informes anuales de 
cumplimiento ambiental a presentar a la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La Licencia Ambiental 
Conjunta que se otorga, no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
renovable existente en la zona, ni la captura 
o extracción de especímenes de  flora y 
fauna. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Licencia 
Ambiental Conjunta que se otorga mediante 
este acto administrativo, ampara únicamente 
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las obras o actividad descritas en el Estudio 
de Impacto Ambiental presentado y en la 
presente Resolución. Cualquier modificación 
en las condiciones de la Licencia Ambiental o 
al Estudio de Impacto Ambiental deberá 
agotar el procedimiento establecido en la 
normatividad ambiental vigente. Igualmente 
se deberá solicitar y obtener la modificación 
de la licencia ambiental, cuando se pretenda 
usar, aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a 
las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la presente Resolución. El 
incumplimiento de esta medida, será causal 
para la aplicación de las sanciones legales 
vigentes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la 
licencia en caso de efectuarse cesión del 
titulo minero deberán ceñirse a lo previsto en 
la normatividad vigente a efectos de solicitar 
la cesión de la licencia ambiental otorgada.  
 
ARTICULO NOVENO: En caso de 
detectarse durante el tiempo de operación 
del proyecto impactos ambientales no 
previstos, los titulares de la licencia deberán 
suspender las obras y actividades e informar 
de manera inmediata a CORPOBOYACA, 
para que se determinen y exijan las medidas 
correctivas que se consideren necesarias sin 
perjuicio de las medidas que deben tomar los 
beneficiarios para impedir la degradación del 
ambiente.  
 
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental Conjunta serán 
responsables de los daños y perjuicios que 
se deriven del incumplimiento de las medidas 
de manejo contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y las demás que se 
ocasionen durante el desarrollo del proyecto 
minero, y deberá realizar las actividades 
necesarias para corregir los efectos 
causados. 
 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental Conjunta otorgada queda sujeta al 
cumplimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental, cuyo acatamiento y efectividad 
podrá ser objeto de seguimiento y control 
periódicos por parte de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los 
titulares de la Licencia Ambiental Conjunta 
deben presentar informes anuales de avance 
de los resultados de gestión e 
implementación de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental y el presente acto 
administrativo dentro de los tres (3) primeros 
meses de cada año. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Los 
titulares de la Licencia Ambiental Conjunta 
deben dar estricto cumplimiento al 
cronograma de actividades del proyecto 
minero formulado en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: El desarrollo 
futuro de las actividades mineras está sujeto 
a los criterios de ordenamiento y zonificación 
minero-ambiental, territorial y planes de 
manejo especiales que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
licencia ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra 
de los titulares de la misma, 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares 
de la Licencia Ambiental Conjunta deben 
informar por escrito a todo el personal 
involucrado en el proyecto, las obligaciones 
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establecidas por la Corporación, así como 
las definidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Los 
titulares 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Los titulares 
mineros deberán suscribir una póliza de 
garantía por el cien por ciento (100%) del 
costo de las obras y medidas contempladas 
en el Estudio de Impacto de conformidad con 
lo normado en el artículo 60 de la Ley 99 de 
1993, durante la vigencia de la licencia 
ambiental y por dos o más años a criterio de 
esta Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución a los señores FLOR MARÍA 
FINO DE SAAVEDRA y GILDARDO ALEXIS 
SAAVEDRA FINO; de no ser posible 
procédase a la notificación mediante edicto, 
en todo caso 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. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
se deberá hacer entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico ME-
0027/11 de fecha 10 de abril de 2012, a los 
interesados. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Secretaría Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá, a la 
Alcaldía Municipal de Villa de Leyva y al 

Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: 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 del mismo, 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0004/10 
 

RESOLUCIÓN 1231 
 17 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara agotada 

una fuente hídrica 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACA”, EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 2 
DE ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 
967 DEL 23 DE ABRIL DEL 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo  80 de la Constitución Política 
de Colombia establece: “El Estado planificará 
el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución; además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotados 
los dos nacimientos que conforman el 
denominado “Nacimiento La Toma”, 
localizado en la vereda La Bolsa del 
municipio de Paipa. 
  
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de los dos 
nacimientos que conforman el denominado 
“Nacimiento La Toma”, localizado en la 
vereda La Bolsa del municipio de Paipa. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Paipa,  para que sea publicado 
en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el diario oficial y 
carteleras de Corpoboyacá. 
  
ARTICULO QUINTO: Contra del presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo establecido en el 
articulo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector de Administración de los 

Recursos Naturales 
 
Proyectó: Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo: 110-50 150-12   OOCA-0070/07 

 
RESOLUCION 1232 

 17 DE MAYO DE 2012 
 

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

el archivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Disposición de 08 de julio 
de 1996, admitió la solicitud de expedición de 
términos de referencia para el mejoramiento 
de la vía Siachoque - Soracá, presentada por 
el municipio de Siachoque. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite de licencia ambiental, presentada 
por el municipio de Siachoque con NIT 
891801911-5, para el mejoramiento de la vía 
Siachoque - Soracá, por las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0143/96, 
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teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al municipio de Siachoque para 
tal efecto comisiónese a la Personería de 
dicho municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes en un término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de la comunicación,  de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, 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: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0143/96 
 

RESOLUCIÓN 1235  
17 DE MAYO DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un recurso 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2978 de 28 de 
octubre de 2010, CORPOBOYACA, negó la 
Licencia Ambiental solicitada por los señores 
CRISANTO PEÑA AVILA y JOSE HERNAN 
RINCON CELY, identificados con las cédulas 
de ciudadanía Nos. 7.300.520 y 9.523.949 
respectivamente, para un proyecto de 
explotación de carbón, a realizar en la 
vereda Corales, jurisdicción del municipio de 
Tota, proyecto minero amparado por el 
contrato de concesión No. ICQ-08403 
otorgado por el Instituto de Geología y 
Minería INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución 2978 de 28 de octubre de 2010, 
por la abogada ALEXA CATHERINE ORTIZ 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 52.787.409 de Bogotá y tarjeta 
profesional 121528 del Consejo Superior de 
la Judicatura, en calidad de apoderada de los 
señores CRISANTO PEÑA AVILA y JOSE 
HERNAN RINCON CELY, identificados con 
las cédulas de ciudadanía 7.300.520 y 
9.523.949 respectivamente, y en 
consecuencia confirmar en todas y cada una 
de sus partes, la mencionada providencia por 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la abogada ALEXA 
CATHERINE ORTIZ RODRIGUEZ, quien 
actúa como apoderada de los señores 
CRISANTO PEÑA AVILA y JOSE HERNAN 
RINCON CELY, a la calle 41 No. 1C-48 
Oficina N7 Edificio La Gran Reserva de la 
ciudad de Tunja, de no ser posible así 
procédase a notificarse  por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa de los 
interesados. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad 
con lo previsto en el artículo 62 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0033/10 
 

RESOLUCION 1237 
 18 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente  
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 

2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1650 de 24 de 
junio de 2010 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, ordenó cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado en 
contra del señor HERMES MERCHAN,  al 
configurarse la causal prevista en el numeral 
2 del artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, 
correspondiente a la inexistencia del hecho 
investigado. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCQ-0218/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia al señor HERMES MERCHAN, 
para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía del municipio de Sogamoso, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes en un término 
de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibo de la comunicación,  de 
no ser posible así, procédase a notificarse 
por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
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Administración Recursos Naturales, 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0218/09 
 

RESOLUCIÓN 1238  
18 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ -, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

CONSIDERANDO 
  
Que mediante radicado No. 00783 de fecha 
27 de enero de 2006, la Personería 
Municipal de Pesca, informó de una queja 
presentada por los habitantes de la vereda 
Comunidad, en jurisdicción de dicha 
municipalidad, quienes solicitaron 
intervención de esta Corporación para 
solucionar la problemática que se presentaba 
con la explotación a cielo abierto de asfaltita, 
en razón a que no se estaba dando 
compromiso a lo ordenado por la Resolución 
No. 0859 de fecha 05 de noviembre de 2004, 

obrante dentro del expediente No. OOLA-
0215/98. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0133/06, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a los 
señores CARLOS BENIGNO PACHECO 
ZORRO y LUIS GUILLERMO PATIÑO 
VARGAS, para estos efectos se comisiona a 
la Inspección Municipal de Policía de Pesca, 
otorgándosele un término de diez días 
contados a partir del recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a la 
Personería Municipal de Pesca y a los 
señores ISRAEL MUÑOZ CARRILLO, LUZ 
MIRYAM PÉREZ SANTANA y RAUL 
ANTONIO BAUTISTA MARTÍNEZ, para 
estos efectos se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía de Pesca, 
otorgándosele un término de diez días 
contados a partir del recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a los señores 
ISRAEL MUÑOZ CARRILLO Y RAÚL 
ANTONIO BAUTISTA MARTÍNEZ, para lo de 
su conocimiento, aclarando que en la visita 
técnica fue posible evidenciar que no hubo 
daño ambiental en relación con posibles 
daños causados a sus residencias por el 
paso de las volquetas por la vía.  
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ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese y 
remítase copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario para lo de su competencia, así como 
al Señor PERSONERO MUNICIPAL DE 
PESCA. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al expediente 
No. OOLA-0215/98, para los fines 
pertinentes, así como el desglose de los 
conceptos técnicos Nos. 147/07 de fecha 28 
de diciembre de 2007 y MV-0011/2010 de 
fecha 9 de abril de 2010, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración de los Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0133/06  

 
RESOLUCION 1273 

 24 DE MAYO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que ante la solicitud T – 1372, presentada 
por el señor ORLANDO BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.272.180 de Tasco, ante la Empresa 
Colombiana de Carbón ECOCARBON, 
dentro del programa social de legalización de 
minería carbonífera de hecho, para la 
explotación de la mina de carbón La 
Esperanza, ubicada en la vereda Calle Arriba 
del municipio de Tasco, esta Corporación 
emitió Auto 1919 de 25 de agosto de 2010 
comisionando al alcalde del Municipio de 
Tasco para que procediera a hacer visita de 
verificación de actividades mineras al sitio en 
mención.   
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OPSL-0168/95, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
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providencia al señor ORLANDO BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.272.180 de Tasco, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Tasco, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes en un término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de la comunicación,  de no 
ser posible así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales,  dentro 
de los cinco (5)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Edwin O.  
Revisó: Adriana M.  
Archivo: 110-50 150-32  OPSL-0168/95 
 

RESOLUCION 1274  
24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara  el 

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

expediente 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 00452 de 21 de julio de 
2000, CORPOBOYACA admitió la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
municipio de Güican, para el proyecto de 
construcción de la carretera “El Torrente Alto 
de la Cueva”, a desarrollarse en las veredas 
San Ignacio, San Juan y La Cueva, 
jurisdicción del Municipio de Güican. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de Licencia Ambiental, presentada 
por el Municipio de Güican, con NIT 
800099202-9, para el proyecto de 
construcción de la carretera “El Torrente Alto 
de la Cueva”, a desarrollarse en las veredas 
San Ignacio, San Juan y la Cueva, 
jurisdicción del Municipio de Güican, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0075/00, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
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expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia al municipio de Güican, para tal 
efecto, comisiónese a la personería de dicho 
municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes en el término de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo de la comunicación;de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Edwin O. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0075/00 
 

RESOLUCIÓN 1278 
 24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar un procedimiento administrativo 

ambiental sancionatorio y ordena el 
archivo definitivo de un expediente 

 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que originó la apertura del expediente No. 
OOCQ-0353/05 la solicitud que hiciera a esta 
Corporación la señora MARINA JOYA DE 
FONSECA identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.255.701 de Tunja, a 
través de oficio con radicado No. 8148 de 21 
de octubre de 2005, en orden a realizar una 
visita al inmueble de su propiedad 
denominado “La Loma de Bolivar”, ubicado 
en la vereda Soconsuca de Indios, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, con 
el fin de establecer si se estaban generando 
afectaciones a los predios vecinos debido a 
la presencia de un bosque de eucalipto y 
pino localizado en el mencionado lugar.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental contra la señora 
MARINA JOYA DE FONSECA identificada 
con cédula de ciudadanía número 
23.255.701 de Tunja, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, 
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ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOCQ – 0353/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a la 
señora MARINA JOYA DE FONSECA a la 
calle 18 No. 11–48 Interior 3 de Tunja y a la 
Inspección Municipal de Policía de Sotaquirá, 
para estos efectos se comisiona a la 
Personería Municipal de Sotaquirá, 
otorgándosele un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir a esta Corporación las diligencias 
surtidas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a la 
Inspección Municipal de Policía de Sotaquirá, 
para estos efectos se comisiona a la 
Personería Municipal de Sotaquirá, 
otorgándosele un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir a esta Corporación las diligencias 
surtidas. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó:   Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0353/05. 
 

RESOLUCIÓN 1279 
 24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar un procedimiento administrativo 
ambiental sancionatorio y ordena el 
archivo definitivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que originó la apertura del expediente No. 
OOIF-0081/06 información remitida por el 
Comandante de la Estación de Policía de 
Villa de Leyva mediante oficio con radicado 
No. 04616 de 26 de mayo de 2006, en donde 
se deja a disposición de esta Corporación 
200 tocones de Eucalipto, los cuales de 
conformidad con lo señalado por 
colaboradores de la Unidad de Parques 
Nacionales, fueron extraídos del inmueble de 
propiedad del señor MIGUEL WALTEROS 
denominado “El Rincón de la Nueva 
España”, ubicado en la vereda El Roble, en 
jurisdicción del referido ente territorial, 
presuntamente sin el respectivo permiso, 
generando probable afectación de alguna 
vegetación de tipo arbustivo y florístico 
debido a que se empleo maquinaria pesada.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental contra el señor 
MIGUEL WALTEROS identificado con cédula 
de ciudadanía número 6.747.600 de Tunja, 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, 
ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOIF – 0081/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Recomendar a la 
Administración Municipal de VILLA DE 
LEYVA, para que mediante previa labor de 
concertación con la Unidad de Parques 
naturales Nacionales, inicie las obras 
necesarias para estabilizar la vía secundaria 
que del predio del Señor MIGUEL 
WALTEROS, conduce al lugar donde se 
ubican los tanques del acueducto que 
beneficia el Municipio de VILLA DE LEYVA. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo al 
señor MIGUEL WALTEROS, a la Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva a través del 
señor FABIAN CAMILO IGUA ROBLES 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.988.385 de Bogotá, en su calidad de 
Alcalde, su representante legal y/o quien 
haga sus veces y a la Unidad de Parques 
Naturales Nacionales, con sede en el 
Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, para 
estos efectos comisiónese a la Personería 
Municipal de VILLA DE LEYVA, 
otorgándosele un término de quince (15) 
días, contados a partir de la recepción del 
oficio comisorio, al cabo de los cuales deberá 
remitir a esta Corporación las diligencias 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó:   Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26  OOIF-0081/06. 
 

RESOLUCIÓN 1283  
24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena 

abstenerse de iniciar procedimiento 
sancionatorio ambiental  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 01 de agosto de 1997 un 
funcionario de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Corporación en atención a 
las funciones de control y vigilancia de los 
recursos naturales y luego de recibida una 
comunicación telefónica que informo del 
presunto trasvase de agua de la Laguna 
Verde hacia la represa teatinos, realizó una 
visita técnica al referido lugar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar abstenerse 
de iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental, y en consecuencia ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ – 
0046/97, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto el 
contenido de este acto administrativo a 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA S.A. 
E.S.P., por intermedio de su representante 
legal y/o quien haga sus veces a la carrera 3 
Este No. 11 – 20 barrio San Antonio de la 
misma ciudad. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona 
V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia.     

  
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Paola M. 
Archivo:    110 – 50 150-26  OOCQ – 
0046/97        
 

RESOLUCION 1284 
 24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo sancionatorio de carácter 

ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que  a folio 1 al 4 del expediente OOIF-
0058/06, obra el Acta de Decomiso 
Preventivo No. 2261 de fecha 15 de marzo 
de 2006 y el concepto técnico No. 11-2006 
de fecha 28 de marzo de 2006, radicado 
bajo el consecutivo 00493, emitido por la 
Unidad de Control y Vigilancia de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACÁ,  en el que se informó un 
operativo de control sobre comercio ilegal de 
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los recursos naturales en el Municipio de 
Berbeo, en el que se realizó al señor JOSÉ 
ANTONIO GÓMEZ ROA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.164.194 de 
Bogotá, el decomiso preventivo de veintiséis 
(26) varas y postes de la especie 
Almanegra, equivalente a 3.60 m3, cuatro 
(04) varetas de la especie Amarillo, 
equivalente a 0.10 m3 y un (01) orillo de la 
especie Pino, equivalente a 0.14 m3, todos 
con un valor comercial de SETECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE 
($795.000), al no contar presuntamente con 
salvoconducto ni permiso de 
aprovechamiento forestal. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría General, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLE al señor JOSÉ ANTONIO 
GÓMEZ ROA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.164.194 de Bogotá, los 
cargos formulados mediante el artículo 
segundo del Auto No. 1745 de fecha 06 de 
diciembre de 2006, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR al 
señor JOSÉ ANTONIO GÓMEZ ROA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.164.194 de Bogotá, con MULTA 
única por valor de  UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.133.400.oo), equivalente 
a dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  a favor de esta 
Corporación, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser 
cancelada a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, 

CORPOBOYACA, en la cuenta de ahorros 
No.390 – 048932 del Banco de Occidente, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
presente acto administrativo al señor JOSÉ 
ANTONIO GÓMEZ ROA, para estos efectos 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Berbeo, para lo cual se le 
concederán 10 días contados a partir del 
recibo del oficio comisorio. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a la Estación 
de Policía de Berbeo, para que dé claridad 
sobre el destino final de veintiséis (26) varas 
y postes de la especie Almanegra, 
equivalente a 3.60 m3, cuatro (04) varetas de 
la especie Amarillo, equivalente a 0.10 m3 y 
un (01) orillo de la especie Pino, equivalente 
a 0.14 m3, todos con un valor comercial de 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS M/CTE ($795.000), material que 
mediante Acta de Decomiso Preventivo No. 
2261 de fecha 15 de marzo de 2006, fue 
dejado bajo su custodia, de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de este 
acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO  
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:  Fernando P. 
Reviso:  Rosalba D.  
Archivo:   110-50 150-26  OOIF-0058/06. 
 

RESOLUCIÓN 1287 
 24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar un procedimiento administrativo 
ambiental sancionatorio y ordena el 
archivo definitivo de un expediente 

 
CONSIDERANDO 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 
Que la Inspección Municipal de Zetaquira 
mediante oficio con radicado No. 2044 de 30 
de mayo de 2002, informó a esta 
Corporación la presunta “explotación ilícita 
de bosque nativo,” realizada por el señor 
JOSÉ ASENCIÓN VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.297.191 de 
Zetaquira, en el inmueble denominado “Las 
Delicias,” de la vereda La Esperanza, en 
jurisdicción de dicho ente territorial.   

 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental contra el señor 
JOSÉ ASENCIÓN VARGAS identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.297.191 de 
Zetaquira, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, 
ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOCQ – 0068/03. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los 
señores JOSÉ ASCENCIÓN VARGAS y 
JORGE VARGAS PINEDA los siguientes 
aspectos: 
 
• Deben abstenerse de realizar cualquier tipo 
de actividad antrópica (bien sea tala y rocería 
de árboles, incluyendo intervención de 
especies vegetales en las rondas de 
protección de las fuentes hídricas o de 
vegetación nativas), que conduzcan al 
deterioro de los recursos naturales y del 
medio ambiente dentro de los predios de su 
propiedad, en jurisdicción del municipio de 
Zetaquira; sin permiso de la autoridad 
ambiental competente (CORPOBOYACA), 
so pena de hacerse acreedor a la sanción 
que el caso amerite.  
• Que la especie Helecho macho, Palma 
boba o Palma de helecho (Familias. 
Cyatheaceae y Dicksoniaceae; géneros 
Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae, 
Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris), se 
encuentra vedada de manera permanente en 
todo el territorio nacional, para el 
aprovechamiento, comercialización y 
movilización de la especie y sus productos, y 
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está declarada como planta protegida, según 
Resolución 0801 de 1977 emanada del 
(INDERENA), la cual a la fecha se encuentra 
vigente. 
• Qué las especies Musgos, líquenes, lamas, 
parásitas, quiches y orquídeas, así como 
lama, capote y broza y demás especies y 
productos herbáceos o leñosos como 
arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen 
parte de los hábitats de tales especies, se 
encuentran vedados de manera permanente 
en todo el territorio nacional, para el 
aprovechamiento, transporte y 
comercialización de estas especies, y las 
declara como plantas y productos 
protegidos., y están declarados como 
protegidos, según Resolución 0213 de 1977, 
emanada del (INDERENA), la cual a la fecha 
se encuentra vigente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por edicto, el contenido de 
este acto administrativo a la Inspección 
Municipal de Policía de Zetaquira y los 
señores JOSÉ ASCENCIÓN VARGAS, y 
JORGE VARGAS PINEDA, identificados con 
cédula de ciudadanía No. 4.297.191, 
4.166.462 y 4.297135 de Zetaquira, 
respectivamente, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Zetaquira, otorgándosele un término de 
quince (15) días contados a partir del recibo 
del oficio comisorio, al cabo de los cuales 
deberá remitir a esta Corporación las 
diligencias surtidas. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona 
V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia.     
 
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación en los 
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó:   Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0068/03 

 
RESOLUCIÓN 1292 

 24 DE MAYO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

Aprovechamiento Forestal  
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución No. 0526 del 28 
de julio de 2004, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JAIRO ORLANDO SERRANO 
MACIAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.301.265 de Santa Rosa 
de Viterbo, para la explotación de 1050 
árboles de la especie Eucalipto, para un 
volumen total de madera de 1.507.3  m³, los 
cuales se encontraban establecidos en el 
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predio denominado “Las Brisas”, ubicado en 
la vereda Pedregal del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JAIRO 
ORLANDO SERRANO MACIAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 74.301.265 
de Santa Rosa de Viterbo, mediante   
Resolución No. 0526 del 28 de julio de 2004, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0012/01 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor JAIRO ORLANDO SERRANO 
MACIAS. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Sogamoso, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:    Francy C 
Revisó:     Jorge M 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0012/01 
 

RESOLUCIÓN 1293 
 24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución No. 0562 del 21 
de agosto de 2002, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor JAIRO ALEXANDER PACHECO 
MEDINA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.359.804, en su condición 
de autorizado por parte del señor MARCOS 
HERNÁN CHAPARRRO, para la explotación 
de mil (1000) árboles de Pino Radiata y mil 
quinientos (1500) árboles de Eucalyptus 
Globulos, los cuales se encontraban 
establecidos en el predio denominado “Los 
Tendidos”, ubicado en la vereda Busagá del 
municipio de Iza. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JAIRO 
ALEXANDER PACHECO MEDINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.359.804, en su condición de autorizado 
por parte del señor MARCOS HERNÁN 
CHAPARRRO, mediante   Resolución No. 
0562 del 21 de agosto de 2002, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOAF-0069/02 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo a los 
señores JAIRO ALEXANDER PACHECO 
MEDINA y MARCOS HERNÁN 
CHAPARRRO. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Iza, a 
fin de que sea exhibida en un lugar visible de 
ese lugar, de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en 
los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto, de conformidad a lo establecido en 

los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    Francy C 
Revisó:     Jorge M 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0069/02 
 

RESOLUCIÓN 1308 
 25 DE MAYO DE 2012  

 
Por medio de la cual se abstiene de iniciar 
un procedimiento sancionatorio ambiental 

y ordena archivo definitivo 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en atención a oficio con radicado 2651 
de 23 de marzo de 2007, enviado por la 
Dirección Territorial de Boyacá del Ministerio 
de Protección Social, por medio del cual 
comunicó a esta Corporación la solicitud 
elevada por la Secretaría de Gobierno del 
municipio de Combita, en orden a verificar si 
la explotación de materiales de construcción 
(recebo), ubicada en la vereda Cortadera, en 
jurisdicción del municipio de Sotaquirá, 
adelantada por el señor JAIRO HERNAN 
VILLAMIL LÓPEZ, se realiza de manera 
técnica debido a que presuntamente está 
generando contaminación ambiental. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar abstenerse 
de iniciar trámite sancionatorio ambiental, 
adelantado contra el señor JAIRO HERNAN 
VILLAMIL LÓPEZ, y en consecuencia 
ordenar el archivo definitivo del expediente 
OOCQ – 0081/07, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto el 
contenido de este acto administrativo al 
señor JAIRO HERNAN VILLAMIL LÓPEZ, 
para estos efectos comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Sotaquirá, 
otorgándosele un término de quince (15) días 
contados a partir de la recepción de este 
acto administrativo, al cabo de los cuales 
deberá remitir copia de las diligencias 
surtidas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto el 
contenido de este acto administrativo a la 
Dirección Territorial de Boyacá del Ministerio 
de Protección Social, por intermedio de su 
representante legal, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto el 
contenido de este acto administrativo a la 
Secretaría de Gobierno del municipio de 
Combita, para estos efectos comisiónese a la 
Personería Municipal de ese ente territorial, 
otorgándosele un término de quince (15) días 
contados a partir de la recepción de este 
acto administrativo, al cabo de los cuales 
deberá remitir copia de las diligencias 
surtidas. 
  

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

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Paola M. 
Archivo:    110 – 50 150-26  OOCQ – 
0081/07        
 

RESOLUCIÓN 1317 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
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ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0507 del 01 de 
julio de 2005, notificada de manera personal 
el día 05 de julio del mismo año, esta 
Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a los señores LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ CARO y 
ALEJANDRINA MATALLANA DE 
RODRIGUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 13.790.039 de Florián y 
23.873.751 de Pauna respectivamente, en su 
condición de propietarios, para explotar un 
volumen total de madera de  7.862,49 m³, 
que corresponden a 811 árboles de especies 
nativas, localizados en el predio denominado 
“La Fortuna”, ubicado en la vereda Travesías 
y Otro Mundo, Sector Palmarona del 
municipio de Pauna. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a los señores 
LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARO y 
ALEJANDRINA MATALLANA DE 
RODRIGUEZ,  identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 13.790.039 de Florián y 
23.873.751 de Pauna respectivamente, en su 
condición de titulares del aprovechamiento 
forestal otorgado mediante Resolución 0507 
del 01 de julio de 2005, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0048/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a los señores LUIS 
HERNANDO RODRIGUEZ CARO y 
ALEJANDRINA MATALLANA DE 

RODRIGUEZ, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía del Municipio de 
Pauna; de no efectuarse así, procédase a la 
notificación por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Pauna, 
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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0048/05 
 

RESOLUCION 1321 
 25 DE MAYO 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 Auto 04-340 del 12 de julio de 
2004, notificado por edicto fijado el día 09 de 
febrero de 2005 y desfijado el día 22 de 
febrero de 2005 CORPOBOYACÁ, avocó 
conocimiento de la solicitud presentada por 
el señor LUIS GABRIEL CHIQUILLO DIAZ, 
con fines de seguimiento y control ambiental 
de la actividad de acopio de carbón 
desarrollada por la empresa MINERALES 
SANOHA LTDA., identificada con                   
Nit. 800188412-0, en la vereda Chámeza del 
municipio de Nobsa.     
 
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0019/04, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
MINERALES SANOHA LTDA., a través del 
representante legal, a la Calle 12 No. 10-48 
Oficina 221 de Sogamoso. 
 
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:   110-50 150-3904  PERM-0019/04 
 

     RESOLUCION 1323 
 25 DE MAYO DE 2012  

 
Por  la cual se ordena el archivo definitivo 

de un expediente 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0324 del 09 de 
febrero de 2010, notificado personalmente el 
día 19 de febrero del mismo año 
CORPOBOYACÁ, negó el permiso solicitado 
por la señora NELLY SOL GÓMEZ DE 
OCAMPO, actuando en calidad de Rectora 
del Colegio de Boyacá, para la intervención 
con maquinaria pesada del área pantanosa 
del humedal “La Cabaña” y su 
transformación en reservorio. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0001/10, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Colegio de Boyacá, a 
través de su representante legal, a la Carrera 
10A No. 18-99 de Tunja; de no efectuarse 
así, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:  Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0001/10 

 
RESOLUCION 1324 

 25 DE MAYO DE 2012 
 

 Por  la cual se ordena el archivo 
definitivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 

CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 01084 del 31 de 
octubre de 2008, notificada de manera 
personal el día 20 de noviembre del mismo 
año, CORPOBOYACÁ autorizó la ocupación 
de cauce de la Represa “La Copa” a 
AVIATUR S.A., identificada con Nit. 
860000018-2, solicitada por el señor JEAN 
CLAUDE BESSUDO HESBY, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.773.401 de 
Bogotá, para la construcción y operación de 
una casa flotante, en jurisdicción del 
municipio de Toca. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0033/08, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a  AVIATUR S.A., a 
través de su representante legal, a la 
Avenida 19       No. 4-62 de Bogotá o a la 
Calle 21A No. 10-64 de Tunja; de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
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cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles, siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:   Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3905  PERM-0033/08 
 

    RESOLUCION 1327  
25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 03-0618 del 27 de julio 
de 2003, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud  de Licencia Ambiental presentada 
por el señor CARLOS SANCHEZ 
ESTUPIÑAN (sin más datos) en su calidad 
de Gerente del Centro de Rehabilitación 
Integral de Boyacá, para el proyecto de 
construcción de un horno incinerador de 
residuos hospitalarios, a desarrollarse en el 
Kilometro 1 Vía a Soracá, en la ciudad de 
Tunja. 
 

Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0009/03, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al Centro de 
Rehabilitación Integral de Boyacá, a través 
de su representante legal, a la Dirección Km. 
1 Vía Soracá, en la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:   Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-0009/03 
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RESOLUCION 1353 

 25 DE MAYO DE 2012 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
sancionatorio ambiental 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante  acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo radicado 
con el número 199 de fecha 07 de abril de 
2011, La Subdirección de Administración de 
Recursos Naturales de  Corpoboyacá, 
impone la medida preventiva de decomiso de 
0.7 metros cúbicos de madera de Ceiba y 
una motosierra marca Sthill, en el municipio 
de Puerto Boyacá.  
 
En mérito de lo anterior, esta Secretaría; 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR 
RESPONSABLE al señor JOSE HECTOR 
VEGA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.200.757, por el cargo formulado en el 
artículo primero de la Resolución número 1602 
de fecha 31 de mayo de 2011, de conformidad 
con la parte motiva de este acto 
administrativo. 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JOSE HECTOR VEGA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.200.757, con el 
DECOMISO DEFINITIVO de las 4 rastras de 
la especie “Ceiba”,  correspondientes a 0.7 
m3 de madera, de conformidad a lo 
dispuesto en la parte motiva de este acto 
administrativo. 

 
ARTICULO TERCERO: Disponer la entrega 
del material forestal decomisado 
definitivamente a los organismos que tengan 
convenio con esta entidad, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 53 numeral 6 de la 
Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Decretar el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta sobre la Motosierra marca STHILL 
ms 600, número de serie 170846754, color 
naranja, de propiedad del señor JOSE 
HECTOR VEGA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.200.757, a quien debe 
hacerse su correspondiente devolución. 
 
PARAGRAFO.- De conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 1333 de 
2009, el señor JOSE HECTOR VEGA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.200.757, deberá asumir los costos del 
levantamiento de la medida preventiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE HECTOR 
VEGA, identificado con cedula de ciudadanía 
No. 4.200.757, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto, para lo anterior, 
comisiónese a la Inspección Municipal de 
Policía de Puerto Boyacá correspondiente al 
corregimiento de Puerto Romero, lugar de 
residencia del precitado señor. Para tal fin se 
otorga un término de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la comisión, 
debiendo devolver las diligencias con destino 
al expediente OOCQ-0278/11. 
 
PARÁGRAFO: El despacho comisionado 
deberá instar al Presidente de la Junta de 
Acción Comunal de Puerto Romero para que 
en el caso de que existan árboles que deban 
ser talados por razones de seguridad, aseo, 
ornato u obras públicas se deben tramitar los 
correspondientes permisos ante la autoridad 
competente. 
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ARTÍCULO SEXTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental de la Zona 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaría General y Jurídica 

 
Elaboró:  Juan N. 
Reviso:  Rosalba D.  
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-0278/11. 
 

RESOLUCIÓN 1334  
25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 

2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0594 del 15 de 
mayo de 2006, notificada de manera 
personal el día 26 de mayo del mismo año, 
esta Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor          
JOSE DE JESUS ROJAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.104.493 de 
Paipa, en su condición de autorizado, para 
explotar un total de 2000 árboles de la 
especie Pino Pátula, con un volumen total de 
madera de 781.200 m³, localizados en el 
predio denominado “El Roque”, ubicado en la 
vereda Quebrada Honda del municipio de 
Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSE 
DE JESUS ROJAS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.104.493 de Paipa, en su 
condición de autorizado, mediante 
Resolución 0594 del 15 de mayo de 2006, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0027/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor  JOSE DE JESUS 
ROJAS, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Paipa, 
de no efectuarse así procédase a la 
notificación por edicto.   
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Paipa, 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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0027/06 
 

RESOLUCIÓN 1335  
25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución 0045 del 26 de 
enero de 2005, notificada de manera 
personal el día 28 de enero del mismo año, 
esta Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor          
JORGE ENRIQUE BUITRAGO ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.769.819 de Tunja, en su condición de 
gerente de COLDEPOTES BOYACA, para 
talar un total de 53 árboles de la especie 
Eucalipto, con un volumen total de madera 
de 70.2 m³, localizados en la Villa Olímpica 
de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JORGE 
ENRIQUE BUITRAGO ARANGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.769.819 de Tunja, en su condición de 
gerente de COLDEPOTES BOYACA, 
mediante Resolución 0045 del 26 de enero 
de 2005, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0012/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a COLDEPORTES BOYACA, 
por intermedio de su representante legal, 
para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía de Tunja (reparto); de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Tunja, a 
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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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0012/05 
 

RESOLUCIÓN 1336  
25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución 0714 del 23 de 
junio de 2009, notificada de manera personal 
el día 10 de julio del mismo año, esta 
Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento al Municipio de Moniquirá, 
identificado con Nit. 800099662-3, para 
aprovechar un total de 43 árboles de las 
especies Urapán y Ciprés, con un volumen 
total de madera de 0,28 m³, localizados en el 
costado oriental de los muros de 
encerramiento del cementerio del municipio 
de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al Municipio de 
Moniquirá,  identificado con Nit. 800099662-
3, en su condición de titular del 
aprovechamiento forestal otorgado mediante 
Resolución 0714 del 23 de junio 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-0046/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al Municipio de Moniquirá, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 
del Municipio de Moniquirá; de no efectuarse 
así, procédase a la notificación por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Moniquirá, 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.    
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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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0046/09 
 

RESOLUCIÓN 1337 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0713 del 30 de 
agosto de 2005, notificada de manera 
personal el día 20 de septiembre del mismo 
año, esta Corporación otorgó autorización de 

aprovechamiento forestal al señor          
MAURICIO ALFONSO SANTOYO 
VELAZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.845.379 de Bucaramanga, 
en su condición de propietario, para explotar 
un total de 16 árboles de las especies Mopo, 
Arrayan, Guayabo y Jalapo, con un volumen 
total de madera de 2.848 m³, localizados en 
el predio denominado “La Despensa”, 
ubicado en la vereda San Isidro del municipio 
de San José de Pare. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
MAURICIO ALFONSO SANTOYO 
VELAZCO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 13.845.379 de Bucaramanga, 
en su condición de propietario, mediante 
Resolución 0713 del 30 de agosto de 2005, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0138/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor MAURICIO 
ALFONSO SANTOYO VELAZCO, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
del Municipio de San José de Pare; de no 
efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de San 
José de Pare, 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.    
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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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0138/05 
 

RESOLUCIÓN 1338 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0265 del 09 de 
marzo de 2006, notificada de manera 
personal el día 17 de abril del mismo año, 

esta Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor          
CARLOS AUGUSTO SALAMANCA ROA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.076.994 de Bogotá, en su condición de 
Rector de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA, para 
explotar un total de 100 árboles de la especie 
Acacia, con un volumen total de madera de 
52,91 m³, ubicados en el Campus 
Universidad de la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLOGÍA DE COLOMBIA, mediante 
Resolución 0265 del 09 de marzo de 2006, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0280/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo a la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA, a través del representante legal, 
a la Avenida Central del Norte de Tunja.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Tunja, 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.  
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0280/05 
 

RESOLUCIÓN 1339 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0140 del 07 de 
febrero de 2006, notificada de manera 
personal el día 21 de febrero del mismo año, 
esta Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor          
RAFAEL ANTONIO DIAZ CAMACHO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.124.599 de Garagoa, en su condición de 

propietario, para talar un total de 28 árboles 
de las especies Pino Ciprés y Pino 
Candelabro, con un volumen total de madera 
de 17.67 m³, localizados en el predio 
denominado “El Recuerdo”, ubicado en la 
vereda Tunjita del municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor RAFAEL 
ANTONIO DIAZ CAMACHO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.124.599 de 
Garagoa, mediante Resolución 0140 del 07 
de febrero de 2006, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0297/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor          RAFAEL 
ANTONIO DIAZ CAMACHO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Miraflores; de no efectuarse así, procédase a 
la notificación por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Miraflores, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0297/05 
 

RESOLUCIÓN 1340  
25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0289 del 19 de 
abril de 2005, notificada de manera personal 
el mismo día, esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor PEDRO JOSE BUITRAGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.761.114 de Tunja, en su condición de 
autorizado, para explotar un total de 700 

árboles de la especie Eucalipto, con un 
volumen total de madera de 927.47 m³, 
localizados en el predio denominado “El 
Recreo”, ubicado en la vereda Quirbaquirá 
del municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor PEDRO 
JOSE BUITRAGO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 6.761.114 de Tunja, en su 
condición de autorizado, mediante 
Resolución 0289 del 19 de abril de 2005, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0014/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor PEDRO JOSE 
BUITRAGO, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Arcabuco; de no efectuarse así, procédase a 
la notificación por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Arcabuco, 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 
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cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0014/05 

 
RESOLUCIÓN 1341 

 25 DE MAYO DE 2012  
 

Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

Aprovechamiento Forestal  
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0156 del 15 de 
marzo de 2005, notificada de manera 
personal el mismo día, esta Corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal al señor MAXIMINO QUIROGA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 997.413 de Tunja, en su 
condición de propietario, para explotar un 
total de 10 árboles de la especie Eucalipto, 
con un volumen total de madera de 7 m³, 
localizados en el predio denominado “La 

Hoya”, ubicado en la vereda La Joya del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
MAXIMINO QUIROGA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
997.413 de Tunja, en su condición de 
propietario, mediante Resolución 0156 del 15 
de marzo de 2005, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0006/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor MAXIMINO 
QUIROGA RODRIGUEZ, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Tunja (reparto); de no efectuarse así, 
procédase a la notificación por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Tunja, 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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
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notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0006/05 
 

RESOLUCION 1343 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0874 del 07 de diciembre 
de 2004, notificado de manera personal el 
día 24 de enero de 2005, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de permiso de 
vertimientos solicitada por el señor 
GERARDO GARZON MOLANO, en calidad 
de alcalde del municipio de Chitaraque, para 
las aguas residuales provenientes de la 
planta de sacrificio de bovinos y porcinos. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-0055/04, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
CHITARAQUE, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería del citado municipio, 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 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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:  Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  OOPV-0055/04 
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RESOLUCIÓN 1345 

 25 DE MAYO DE 2012  
 

Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

Aprovechamiento Forestal  
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 0295 del 14 de 
marzo de 2006, notificada de manera 
personal el día 21 de marzo del mismo año, 
esta Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor          
SAUL ROJAS ANDRADE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.110.067 de 
Pauna, en su condición de propietario, para 
la extracción de 40.01 toneladas de semilla 
de Palma de Tagua, con un volumen total de 
61.55 m³, localizados en el predio 
denominado “San Antonio”, ubicado en la 
vereda Llano Grande del municipio de San 
Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor SAUL 
ROJAS ANDRADE, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.110.067 de Pauna, 
mediante Resolución 0295 del 14 de marzo 
de 2006, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0069/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor SAUL ROJAS 
ANDRADE, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de San Pablo de 
Borbur; de no efectuarse así, procédase a la 
notificación por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de San 
Pablo de Borbur, 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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0069/05 
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RESOLUCIÓN 1344  
25 DE MAYO DE 2012  

 
Por medio de la cual se abstiene de iniciar 
un procedimiento sancionatorio ambiental 

y ordena archivo definitivo 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 02966 de 09 de abril 
de 2007, la Dirección Minero Energética de 
la Secretaría Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá remitió copia del 
informe técnico S.A.M. G.B. - 0120 – 05 
FWRC, producto de la visita practicada al 
área de explotación de recebo, ubicada en la 
vereda La Playa, en jurisdicción del 
municipio de Paipa y realizada por el señor 
RAFAEL ANTONIO CAMARGO 
SALAMANCA, identificado con cédula de 
ciudadanía 17.064.258, señalando que 
dentro del área objeto de la licencia de 
explotación 245 – 15, se ejecutaron 
actividades mineras de explotación sin que el 
título minero haya sido inscrito. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental contra el señor 
RAFAEL ANTONIO CAMARGO 
SALAMANCA, y en consecuencia ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ – 
0097/07, de conformidad a las 

consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto el 
contenido de este acto administrativo a la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona 
V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia.     
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Paola M. 
Archivo:    110 – 50 150-26  OOCQ – 
0097/07        
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RESOLUCIÓN 1346 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución 0134 del 14 de 
marzo de 2005, notificada de manera 
personal el mismo día, esta Corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal al señor  PABLO JOSE SANCHEZ 
ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.757.207 de Tunja, en su 
condición de autorizado, para explotar con 
fines comerciales 50 árboles de la especie 
Eucalipto, con un volumen total de madera 
de 187.1 m³, localizados en el predio 
denominado “La Florida “, ubicado en la 
vereda Tras del Alto del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor PABLO 
JOSE SANCHEZ ACEVEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 6.757.207 de 
Tunja, mediante Resolución 0134 del 14 de 
marzo de 2005, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0003/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo al señor  PABLO JOSE 
SANCHEZ ACEVEDO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Tunja, (Reparto).   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Tunja, 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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0003/05 
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RESOLUCION 1352 
 25 DE MAYO 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 SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 02979 del 08 de octubre 
de 2009, notificado personalmente el día 29 
de octubre del mismo año CORPOBOYACÁ, 
avocó conocimiento de la información 
presentada por el señor SILVERIO 
MONTAÑA MONTAÑA, en calidad de 
Alcalde del municipio de Aquitania, referente 
al Plan Maestro de Turismo de la Isla San 
Pedro de Aquitania que estructura el 
Proyecto del Complejo Turístico y Hotelero 
de la Isla. 
  
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud presentada por el señor SILVERIO 
MONTAÑA MONTAÑA, en calidad de 
Alcalde del municipio de Aquitania, para el 
Proyecto del Complejo Turístico y Hotelero 
de la Isla San Pedro, de conformidad con las 
razones expuestas.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-0048/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al Municipio de Aquitania, 
a través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese a la Personería del citado 
municipio, 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 QUINTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:  Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39  PERM-0048/09 
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RESOLUCION 1358 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por  la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 1431 del 31 de diciembre  
de 2008, notificado de manera personal el 
día 10 de febrero de 2009, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de  permiso de 
vertimientos presentada por GASMOVIL 
LTDA, identificada con Nit. 804010701-4, por 
intermedio de su representante legal señor 
ALEXANDER SANDOVAL PACHECO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.925.014 de Málaga, para el proyecto de 
Estación de Servicio de Gas Natural 
Vehicular, ubicado en la vereda Santa 
Barbara del municipio de Santana. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOPV-0008/08, 
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 a GASMOVIL LTDA, a 
través de su representante legal, a la Carrera 
21 No. 46-50 Barrio La Concordia de 
Bucaramanga; 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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:   Francy C.  
Archivo:   110-50 150-39   OOPV-0008/08 
 

RESOLUCIÓN 1359 
 25 DE MAYO DE 2012  

 
Por medio de la cual se archiva 
definitivamente un trámite de 

Aprovechamiento Forestal  
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 1165 del 30 de 
noviembre de 2005, notificada de manera 
personal el día 16 de diciembre del mismo 
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año, esta Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor          
JOSE EDUARDO URBINA TRIVIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.496.543 de Otanche, en su condición de 
propietario, para explotar un total de 224 
árboles de especies Nativas, con un volumen 
total de madera de 996.2 m³, localizados en 
el predio denominado “Yascanal”, ubicado en 
la vereda La Laguna del municipio de 
Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSE 
EDUARDO URBINA TRIVIÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.496.543 de 
Otanche, en su condición de propietario, 
mediante Resolución 1165 del 30 de 
noviembre de 2005, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0221/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor JOSE EDUARDO 
URBINA TRIVIÑO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Otanche; de no efectuarse así 
procédase a la notificación por edicto.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Otanche, 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 Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro 
de los cinco (05)  días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0221/05 
 

RESOLUCIÓN 1360 
 25 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1173 del 12 
de abril de 2011, CORPOBOYACA impuso la 
medida preventiva contenida en el concepto 
técnico No. 0002 de 2010, a la señora 
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MARIA JULIA GONZALEZ GUTIERREZ (sin 
más datos), en su calidad de presunta 
propietaria del predio identificado con el No. 
0601 y No. 000100030601000, consistente 
en: 
 
“La suspensión de actividades de invasión de 
la ronda protectora del Río Jordán ubicado 
en la vereda Runta jurisdicción del municipio 
de Tunja” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad ambiental a la señora 
MARIA JULIA GONZALEZ GUTIERREZ (sin 
más datos), respecto del cargo único 
formulado mediante Resolución No. 1172 del 
12 de abril de 2011, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
del anterior pronunciamiento, 
CORPOBOYACÁ se abstiene de imponer 
sanción a la señora MARIA JULIA 
GONZALEZ GUTIERREZ. 
 
ARTICULO TERCERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a través de Resolución 
No. 1173 del 12 de abril de 2011, en contra 
de la señora MARIA JULIA GONZALEZ 
GUTIERREZ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a la señora MARIA JULIA 
GONZALEZ GUTIERREZ, y al señor 
VICTOR JULIO QUIROGA GONZALEZ 
portador del número celular 312-5695257, de 
no ser posible, notifíquese mediante edicto. 
Para tal fin, comisiónese a la Inspección 
Segunda Municipal de Policía de Tunja, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas 

en el término de quince (15) días a partir del 
recibo de la presente comisión 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de este 
acto administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del acto administrativo, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
1333 de 2009, y a los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0262/11. 
 

RESOLUCIÓN 1371 
 28 DE MAYO DE 2012 

 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación mediante Auto No. 
1342 de fecha 14 de septiembre de 2006, 
avocó el conocimiento de una queja 
presentada por un grupo de vecinos de 
vereda El Roble Alto, del conjunto residencial 
campestre Nueva España y Hato de Piedra, 
quienes informaron mediante escrito con 
radicado número 07557 de fecha 31 de 
agosto de 2006, que el señor LUIS 
SÁNCHEZ CORREA, realizaba construcción 
de varios invernaderos, contaminando 
presuntamente con químicos del aire y las 
aguas que llegan a la quebrada El Roble, así 
como el uso del recurso hídrico del canal de 
Los Españoles, que surte a otra parte de la 
comunidad, por lo cual se ordenó la 
realización de una visita técnica al lugar 
referido.     
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0221/06, de 
conformidad con  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a los 
señores LUIS SÁNCHEZ CORREA y 
CLEMENCIA BADILLO, quien se ubica en la 
calle 10 No. 6 -67 de Villa de Leyva, para 
estos efectos se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía de Villa de Leyva, 
otorgándosele un término de ocho (8) días 

contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para 
lo de su competencia 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal o 
a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo. 110 – 50 150 – 26 OOCQ – 0221/06 

 
RESOLUCIÓN 1378 

 29 DE MAYO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se archiva un 
trámite de Aprovechamiento Forestal   

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0675 del 17 
de agosto de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
FLORIDIANO PEÑA MUÑOZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.198.534 
expedida en San Pablo de Borbur, en su 
condición de propietario para que explotara 
95,745 metros cúbicos de manera que 
correspondían a 81 árboles de especies 
nativas, los cuales se encontraban ubicados 
en un área de una hectárea del predio 
denominado La Belleza de la vereda San 
Isidro en jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
FLORIDIANO PEÑA MUÑOZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.198.534 
expedida en San Pablo de Borbur, mediante 
Resolución No. 0675 del 17 de agosto de 
2005, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0065/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor FLORIDIANO PEÑA 
MUÑOZ; de no se posible así procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de San Pablo de Borbur, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    Danna G. 
Revisó:      Ivan B. 
Archivo:     110 – 50  150-05  OOAF- 0065/05 
 

RESOLUCIÓN 1379 
 29 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de Aprovechamiento Forestal   
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que a través de la Resolución No. 1063 del 
04 de noviembre de 2005, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal al señor RODRIGO ALFONSO 
CAÑON CAÑON, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 2.824.455 de Maripí, en 
condición de propietario para la explotación 
de diez (10) árboles de la especie Mopo con 
un volumen de madera de 13,6 m³, treinta 
(30) árboles de la especie Cedro con un 
volumen de madera de 55,7 m³, quince (15) 
árboles de la especie Cedrillo con un 
volumen de madera de 25,1 m³ y cuatro (4) 
árboles de la especie Chingale con un 
volumen de madera de 5,4 m³, para un 
volumen de 99,7 m³ que se encontraban 
establecidos en el predio denominado “San 
Juan”, ubicado en la vereda Carrera del 
Municipio de Maripí. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
RODRIGO ALFONSO CAÑON CAÑON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
2.824.455 de Maripí, mediante Resolución 
No. 1063 del 04 de noviembre de 2005, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0237/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor RODRIGO ALFONSO 
CAÑON CAÑON; de no se posible así 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Maripí, a fin de que sea exhibida en un 

lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    Danna G. 
Revisó:      Ivan B. 
Archivo:     110 – 50  150-05  OOAF- 0237/05 
 

RESOLUCIÓN 1380 
 29 DE MAYO DE 2012  

 
Por medio de la cual se archiva un trámite 

de Aprovechamiento Forestal   
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
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CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución No. 1068 del 
08 de noviembre de 2005, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a nombre del señor MISAEL 
FORERO ROCHA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 2.272.844 de Cunday, en 
su condición de propietario para la tala de 
cien (100) árboles de la especie Pino Patula 
con un volumen de madera de 281,26 m³, 
que se encontraban establecidos en el predio 
denominado “La Floresta”, ubicado en la 
vereda Monte y Pinal del Municipio de 
Pauna. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a señor MISAEL 
FORERO ROCHA (Q.E.P.D), identificado 
con cédula de ciudadanía No. 2.272.844 de 
Cunday, mediante Resolución No. 1068 del 
08 de noviembre de 2005, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0235/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Pauna, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con 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 CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    Danna G. 
Revisó:      Ivan B. 
Archivo:     110 – 50  150-05  OOAF- 0235/05 
 

RESOLUCIÓN 1381 
 29 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de Aprovechamiento Forestal   
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través de la Resolución No. 1176 del 
07 de diciembre de 2005, esta corporación 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a nombre del señor JOSÉ VICENTE 
NEISA CASTRO, Identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.198.887 expedida en San 
Pablo de Borbur, en su condición de 
poseedor, para que explotara 06 árboles de 
la especie Caucha con un volumen de 
madera de 6,6 m³, 05 árboles de la especie 
Higuerón con un volumen de madera de 4,74 
m³, 07 árboles de la especie Mopo con un 
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volumen de madera de 5,53 m³ y 02 árboles 
de la especie Muche con un volumen de 
madera de 1,98 m³, para un volumen total de 
madera de 18,85 m³, que se encontraban 
ubicados en el predio denominado 
Arconales, ubicado en la vereda Alto de Oso 
en jurisdicción del Municipio de San Pablo de 
Bobur. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor JOSÉ 
VICENTE NEISA CASTRO, Identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.198.887 
expedida en San Pablo de Borbur, mediante 
Resolución No. 1176 del 07 de diciembre de 
2005, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0122/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor JOSÉ VICENTE 
NEISA CASTRO; de no se posible así 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de San Pablo de Borbur, a fin de que sea 
exhibida en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 

Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    Danna G. 
Revisó:      Ivan B. 
Archivo:     110 – 50  150-05  OOAF- 0122/05 
 

RESOLUCIÓN 1387 
 29 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de Aprovechamiento Forestal   
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 00288 del 03 
de febrero de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
HUMBERTO ACEVEDO ESPINOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.165.604 de Miraflores (Boy), para que 
aprovechara cuatro árboles: Uno (1) de la 
especie Cedro (Cedrella Odorata) y tres (3) 
de la especie de Moho (Cordia alliodora), por  
un volumen de 7.83 m3 de madera, los 



                                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 72 

 

 
79 

cuales se encontraban ubicados en el predio 
de su propiedad denominado “El Encenillo”, 
en la vereda Guanata, en jurisdicción del 
municipio de Zetaquirá, (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 
HUMBERTO ACEVEDO ESPINOSA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.165.604 de Miraflores, mediante 
Resolución No. 00288 del 03 de febrero de 
2010, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0009/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o en su defecto mediante 
edicto el presente acto administrativo al 
señor HUMBERTO ACEVEDO ESPINOSA, 
comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía de Zetaquirá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Zetaquirá, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación personal o a la desfijación del 
edicto, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

 
Elaboró:    Danna G. 
Revisó:      Ivan B. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0009/10 
 

RESOLUCIÓN 1388 
 29 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de Aprovechamiento Forestal   
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1175 de fecha 
07 de diciembre de 2005, proferida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre de la 
señora MARIA DEL ROSARIO VALLEJO DE 
MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.750.428 de Miraflores, en 
su condición de propietaria, para que 
explotara con fines domésticos 30 arboles de 
la especie Pino Ciprés con un volumen de 
madera de 17.52 m3 los cuales se 
encontraban establecidos en un área de una 
hectárea del predio denominado Gibraltar de 
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la vereda Guamal en jurisdicción del 
municipio de Miraflores - Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a la señora 
MARIA DEL ROSARIO VALLEJO DE 
MORENO (Q.E.P.D), identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.750.428 de Miraflores, 
mediante Resolución No. 1175 de fecha 07 
de diciembre de 2005, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en el presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0189/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Entregar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Miraflores, a fin de que sea exhibida en 
un lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con 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 CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGIIINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:    110 – 50  150-05  OOAF- 0189/05 
 

RESOLUCIÓN 1389 
 29 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva un 

trámite de Aprovechamiento Forestal   
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0601 del 31 
de agosto de 2004, proferida por esta 
Corporación, se otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a nombre del señor 
MARIO HUMBERTO PATARROYO 
MORALES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.164.350 de Miraflores, y en 
su condición de autorizado para que 
explotara con fines comerciales 120 arboles 
de la especie Cedro, con un volumen de 
madera de 319,18 m3 , 80 árboles de la 
especie Vara Blanca, con un volumen de 
madera 138,7 m3 , 50 arboles de la especie 
Urapan, con un volumen de madera de 
211,22 m3, 20 arboles de la especie Moho, 
con un volumen de madera de 27,68 m3, y 
50 arboles de la especie Jalapo, con un 
volumen de madera 170,94 m3, con un 
volumen total de madera de 867,72 m3, que 
hacian parte de una plantación ubicada en el 
predio denominado San José del municipio 
de Miraflores.  
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor MARIO 
HUMBERTO PATARROYO MORALES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.164.350 de Miraflores, mediante 
Resolución No. 0601 del 31 de agosto de 
2004, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0076/04. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor MARIO HUMBERTO 
PATARROYO MORALES, en la Dirección 
Calle 4 No. 4-40 del municipio de Miraflores; 
de no se posible así procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Miraflores, a fin de que sea exhibida en 
un lugar visible de ese lugar, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto, de conformidad a lo establecido en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:    Danna G. 
Revisó:      Ivan B. 
Archivo:     110 – 50  150-05  OOAF- 0076/04 
 

RESOLUCIÓN 1402 
 29 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se niega una 

licencia ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 01318 de fecha 20 de 
abril de 2010, esta Corporación admite la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por la Alcaldía Municipal de Socha, 
identificada con Nit 800-099-210-8, por 
intermedio de su representante legal, el 
señor HERNANDO VEGA LLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.136.017 expedida en Bogotá, para la 
construcción de la vía Sagra Arriba, en un 
área ubicada en la vereda Sagra Arriba, 
jurisdicción del municipio de Socha, Boyacá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría,  
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental solicitada por Alcaldía Municipal 
de Socha, identificada con Nit 800-099-210-
8, por intermedio de su representante legal, 
el señor HERNANDO VEGA LLANOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.136.017 expedida en Bogotá, para un 
proyecto la construcción de una vía terciaria, 
en un área ubicada en la vereda Sagra 
Arriba, jurisdicción del municipio de Socha, 
por las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la Alcaldía Municipal de 
Socha, por medio de su representante legal, 
de no efectuarse así, notifíquese por edicto y 
entréguesele copia íntegra y legible del 
concepto técnico MF-0014/11 de fecha 02 de 
junio de 2011.  
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días hábiles  siguientes a la notificación 
personal de la misma y con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G. 
Revisó   : Nelson S.  
Archivo  : 110-50 .150-32 OOLA-0078/08 
 

RESOLUCIÓN 1889 
 30 DE JUNIO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se autoriza una 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1077 del 28 
de abril de 2010, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS 
PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LA 
VEREDA CORMAL DEL MUNICIPIO DE 
QUIPAMA ”ASOCORMAL”, identificada con 
Nit. 900017643-5, para el desarrollo de un 
proyecto piscícola, en un caudal de 0.5 l.p.s., 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Porvenir”, localizado en la 
vereda Cormal del municipio de Quípama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar la cesión 
de derechos de la titularidad de la concesión 
de aguas superficiales que posee la 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS 
PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LA 
VEREDA CORMAL DEL MUNICIPIO DE 
QUIPAMA ”ASOCORMAL”, para el 
desarrollo de un proyecto piscícola en el 
predio denominado “El Mirador”, en un 
caudal de 0.5 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Porvenir”, 
localizado en la vereda Cormal del municipio 
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de Quípama, a favor de la ASOCIACIÓN DE 
MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
PISCICOLAS DE LA VEREDA CORMAL 
DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA, identificada 
con Nit. 900269487-3, representada 
legalmente por la señora MARIA LIDIA 
VARGAS. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
PISCICOLAS DE LA VEREDA CORMAL 
DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA BOYACA, y 
a la ASOCIACIÓN DE PEQUEÑAS 
PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LA 
VEREDA CORMAL DEL MUNICIPIO DE 
QUIPAMA ”ASOCORMAL”, por medio de sus 
representantes legales; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación mediante 
edicto. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno, de acuerdo a lo consagrado en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Lina R. 
Revisó: Nelson S.     
Archivo: 110-50 150-05  OOCA-0011/09 
 

RESOLUCIÓN 2687 
 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 929 del 21 de abril 
de 2010 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, 
esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor LAUREANO HERNADEZ 
TARAZONA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.239.143 de La Uvita, en 
calidad de propietario de los predios 
denominados “San Pedrito y El Cucharo”, 
localizados en la vereda Cusagui del 
municipio de La Uvita, con destino a uso 
pecuario de 40 animales bovinos y riego de 8 
hectáreas, en un caudal de 0.42 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Grande” ubicada en la vereda citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
LAUREANO HERNADEZ TARAZONA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.239.143 de La Uvita, con destino a uso de 
riego de 8 hectáreas y abrevadero de 40 
bovinos, en un caudal de  0.423 L.P.S. a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
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Grande”, ubicada en la vereda Cusagui del 
municipio de La Uvita. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación y sistema de riego a 
utilizar, que garanticen derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El interesado deberá 
concertar con los propietarios de los predios 
aledaños a las márgenes de la fuente para 
que se realice la siembra de 100 árboles de 
especies nativas de la región en las 
márgenes de la fuente, y se mantenga y 
conserve las rondas de protección de la 
quebrada.  Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria 
del presente acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 

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

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

4.239.143 de La Uvita, en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de La Uvita para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0176/10 
 

RESOLUCIÓN 3531  
14 DE DICIEMBRE DE 2010 

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
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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. 0177 del 09 de 
febrero de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor PROSPERO LOPEZ 
PARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.744.049 de Tunja, en 
representación de los señores MARIA 
ANGELA LOPEZ PARDO, JOBA LOPEZ 
PARDO, EMILIO LOPEZ PARDO, 
LEONARDA LOPEZ PARDO y NATIVIDAD 
LOPEZ PARDO, identificados con cédulas 
de ciudadanía Nos. 23.265.947 de Tunja, 
40.013.33 de Tunja, 2.037.090 de 
Bucaramanga, 23.265.971 de Tunja y 
24.015.933 de Samacá respectivamente, con 
destino a uso pecuario de 8 animales y riego 
de 8 hectáreas, en un caudal de 0.04 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Río de 
Chiquiza” ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Chiquiza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores PROSPERO LOPEZ PARDO, 
MARIA ANGELA LOPEZ PARDO, JOBA 
LOPEZ PARDO, EMILIO LOPEZ PARDO, 
LEONARDA LOPEZ PARDO y NATIVIDAD 
LOPEZ PARDO, identificados con cédula de 
ciudadanía Nos. 6.744.049 de Tunja, 
23.265.947 de Tunja, 40.013.33 de Tunja, 
2.037.090 de Bucaramanga, 23.265.971 de 
Tunja y 24.015.933 de Samacá 
respectivamente, en un caudal equivalente a 
0.405 l.p.s., a derivar de la fuente 

denominada “Río Chíquiza”, ubicada en la 
vereda Centro del municipio de Chíquiza, 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso pecuario /Abrevadero) y agrícola (riego), 
en beneficio del predio denominado “El 
Arrayán”, ubicado en la vereda Juan Díaz, 
del municipio citado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de 
captación que garantice derivar el caudal 
asignado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, los 
concesionarios gozarán de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, los 
beneficiarios deberán propender por la 
conservación y protección  de la fuente 
hídrica objeto de la concesión, mediante la 
siembra de por lo menos 100 árboles propios 
de la zona, en el área circunscrita a la 
formación de la fuente, o en la propiedad de 
los concesionarios. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
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(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: 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 SEXTO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción 
de pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 

concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados 
deberán seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que los concesionarios 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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 DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
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ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Chiquiza para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a los 
señores PROSPERO LOPEZ PARDO, 
MARIA ANGELA LOPEZ PARDO, JOBA 
LOPEZ PARDO, EMILIO LOPEZ PARDO, 
LEONARDA LOPEZ PARDO y NATIVIDAD 
LOPEZ PARDO; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de los interesados.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0044/10 
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AUTO 0468 
 16 DE MARZO DE 2010 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 001696 del 
Dieciséis (16) de Febrero de 2010, el señor 
JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ 
ARANGUREN, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 17.101.634 de Bogotá, y el 
señor JOSE OLIVERIO RODRÍGUEZ 
TALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 19.140.912 de Bogotá, 
solicitaron concesión de aguas superficiales 
para el predio denominado “La Hacienda” 
identificado con folio de matricula inmobiliaria 
Nº. 095-54764 y para el predio denominado 
“Santa Sofía” identificado con folio de 
matricula inmobiliaria Nº. 095-125770, con 
destino a uso pecuario de 50 animales y 
riego de 5.12 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.28 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Hacienda de 
Chaviga”, ubicada en la vereda Chaviga 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor JORGE ALIRIO RODRÍGUEZ 
ARANGUREN, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 17.101.634 de Bogotá, y el 
señor JOSE OLIVERIO RODRÍGUEZ 

TALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 19.140.912 de Bogotá, para 
el predio denominado “La Hacienda” 
identificado con folio de matricula inmobiliaria 
Nº. 095-54764 y para el predio denominado 
“Santa Sofía” identificado con folio de 
matricula inmobiliaria Nº. 095-125770, con 
destino a uso pecuario de 50 animales y 
riego de 5.12 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.28 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Hacienda de 
Chaviga”, ubicada en la vereda Chaviga 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá) 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa del 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO: El señor JORGE 
ALIRIO RODRÍGUEZ ARANGUREN y el 
señor JOSE OLIVERIO RODRÍGUEZ 
TALERO, deberá cancelar en la cuenta que 
para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma 
de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
PESOS ($364.398) M/CTE, de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
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PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  

 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 

CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o mediante 
edicto a el señor JORGE ALIRIO 
RODRÍGUEZ ARANGUREN, y al señor 
JOSE OLIVERIO RODRÍGUEZ TALERO. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0081/10 

 
AUTO 0723 07 DE MARZO 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 
 
Que mediante la Resolución No. 0581 del 23 
de agosto de 2004, notificada personalmente 
el 02 de septiembre del mismo año, esta 
Corporación estableció un Plan de Manejo 
Ambiental para la actividad de explotación de 
un yacimiento de mármol adelantada en un 
predio ubicado en la vereda Ritoque del 
municipio de Villa de Leyva, la cual se 
encuentra amparada por la licencia de 
explotación minera 16730 otorgada por el 
Ministerio de Minas y Energía, y cuyos 
titulares son los señores JORGE ORLANDO 
FINO SUÁREZ, MARY CLARIBEL FINO 
SUÁREZ, LUZ MARINA FINO SUÁREZ, 
TERESA YANED FINO SUAREZ, NELSY 
ELIZABETH FINO SUAREZ, JOSE MARÍA 
CUBIDES NEIRA, ELBER ANTONIO 
PARDO CELY, MARY SUAREZ DE FINO, 
PASTORA CELY DE PARDO y ELEUTERIA 
MARGARITA FINO DE CUBIDES 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental 
establecido por esta Corporación mediante la 
Resolución No. 0581 del 23 de agosto de 
2004, a fin de incluir la solicitud de 
concesión de aguas lluvias presentada por 
el señor  NELSON JAVIER PARDO CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74357064 de Samacá, con destino a uso 
industrial (minería), en un caudal de 20000 H 
x día, a derivar de la fuente denominada 
“Lago”, localizada en predio “La Manga”, 
ubicado en la vereda La Manga del municipio 
de Villa de Leyva,  teniendo en cuenta las 
razones expuestas. 
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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 a costa del interesado 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 al señor NELSON 
JAVIER PARDO CELY; 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-0046/03 

 
AUTO 0752 

 12 DE MARZO DE 2012  
 

Por medio del cual se aprueban los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
un sistema de captación y se toman otras 

determinaciones. 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURIDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0902 del 17 
de marzo de 2011, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO 
REGIONAL LA SERRANIA, identificada con 
NIT. 900224533-0, en un caudal de 0.19 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Serranía”, ubicada en la 
vereda Volcán Parte Alta del municipio de 
Paipa, con destino a uso doméstico de 120 
personas permanentes, 25 personas 
transitorias y uso pecuario de 13 bovinos, en 
beneficio de 24 familias residentes en la 
vereda citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación para derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución No. 0902 del 17 de 
marzo de 2011, presentados mediante oficio 
con número  de radicación 11527 de fecha 
07 de octubre de 2011, por el Ingeniero Civil 
LISANDRO RODRIGUEZ, identificado con 
T.P. 15202-121471 BYC, en nombre de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SERRANIA, 
identificada con NIT. 900224533-0. 
 
PARÁGRAFO: Las obras que se construyan 
conforme a los planos, cálculos y memorias 
técnicas aprobadas por esta Corporación 
deben corresponder a las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto No. RH-
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0439/2011 de fecha 03 de noviembre de 
2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
concesión dispone para la construcción de la 
obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la notificación del 
presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 
1541 de 1978, una vez efectuado lo anterior, 
se debe comunicar por escrito a 
CORPOBOYACA para que proceda a su 
aprobación y autorice su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SERRANIA, 
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 en el área de 
influencia de la fuente denominada 
“Nacimiento La Serranía”, la siembra de 80 
árboles nativos que contribuyan a la 
protección y conservación de la misma. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SERRANIA, 
para que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA el  Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 

 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SERRANIA, 
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. 0902 del 17 
de marzo de 2011, en el Boletín de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SERRANIA, 
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 
ACUEDUCTO REGIONAL LA SERRANIA, 
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: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO REGIONAL 
LA SERRANIA, a través de su representante 
legal y entréguesele copia íntegra y legible 
del concepto técnico RH-0439/2011 de fecha 
03 de noviembre de 2011, la cual puede ser 
ubicada en la vereda El Volcán Parte Alta del 
municipio de Paipa, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Paipa, quien deberá remitir las 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 NOVENO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Andrés P. 
Revisó:    Lina R. 
Archivo:   110-35 150 –12   OOCA-0413/10 
 

RESOLUCIÓN 1144 
 11 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se renueva un 

Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 
toman  otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0991 del 10 de 
julio de 2006, esta Corporación otorgó 
permiso de emisiones atmosféricas a la 
empresa DIACO S.A, con NIT. 891800111-5, 
para el horno eléctrico de fusión OBT, 
ubicado en la vereda Regencia, jurisdicción 
del municipio de Tuta, para la actividad de 
fabricación, transformación y transporte de 
hierros aceros y metales para una 

producción de palanquilla producción 
promedio. 
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Renovar por un 
término cinco (5) años, el permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado mediante 
la Resolución 0991 del 10 de Julio de 2006, 
a nombre de la empresa DIACO S.A, con 
NIT 891800111-5, para el horno de fusión y 
proceso de laminación, actividad a 
desarrollar en el predio denominado “DIACO 
S.A PLANTA TUTA”, ubicada en la vereda 
Resguardo, jurisdicción del municipio de 
Tuta, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
empresa DIACO S.A, para que dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la notificación del 
presente proveído, proceda a realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Estudio de emisiones en chimenea de 
los parámetros determinados en la  
Resolución 909 de 2008, donde se 
establecen las actividades industriales y 
los contaminantes que cada una de las 
actividades industriales debe monitorear.  
 

 De acuerdo con lo establecido con el 
protocolo para el control y vigilancia de 
la contaminación de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, 
dar cumplimiento al numeral 2, 
correspondiente a la presentación de 
estudios de emisiones atmosféricas y 
específicamente al numeral 2.1 que 
establece: “Se deberá radicar ante la 
autoridad ambiental competente un 
informe previo por parte del 
representante legal de la actividad objeto 
de control de acuerdo con lo establecido 
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en la Resolución 909 de 2008, con una 
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 
realizará la misma y suministrando la 
siguiente información:………..” Protocolo 
que fue adoptado por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial mediante la Resolución 0760 
de 20 de Abril de 2010. 

 

 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 dieciocho 
(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.  

 
PARAGRAFO: Las anteriores evaluaciones 
se deben desarrollar con equipos que 
cumplan con los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia 
de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, y sus casas fabricantes estén 
avaladas por la EPA, además deberá 
reportar las calibraciones de orificios, 
equipos Isocinético, calibración de equipos 
de  calidad del aire, actualizados y todas las 
demás que dé lugar el uso de estos equipos 
y los que la Corporación considere 
necesario. 
 

ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
empresa DIACO S.A, para que dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la notificación del 
presente proveído, proceda a solicitar al 
consultor el certificado de acreditación ante 
el IDEAM, para desarrollar muestreos en 
Chimenea y Calidad del Aire. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
empresa DIACO S.A., para que dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la notificación 
del presente proveído, proceda a realizar las 
siguientes actividades: 
 

 Realizar mediciones de Ruido Ambiental 
en tres (3) puntos del área de influencia 
de la planta, de acuerdo a lo establecido 
en el procedimiento para la medición de 
ruido establecido en la Resolución 627 
del 2006; dicho monitoreo deberá regirse 
por los estándares que determinan los 
niveles admisibles de presión sonora, 
para el sector en el que se encuentra 
clasificada la localización de la planta. 
 

 Dar cumplimiento al numeral 2.2 del 
protocolo para el control y vigilancia de 
la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas que afirma: “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.” 

 

 Realizar los muestreos de emisiones de 
acuerdo a la frecuencia establecida en el 
numeral 3.2 del protocolo para el control 
y vigilancia de la contaminación de la 
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contaminación atmosférica generada por 
fuentes fijas. 

 
PARAGRAFO: Dentro de los veinte (20) 
días siguientes al vencimiento del término 
anteriormente otorgado la empresa deberá 
allegar informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones descritas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución  
0991 del 10 de Julio de 2006, que no 
resulten contrarias a las presentes 
disposiciones permanecerán  incólumes. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez allegada la 
información solicitada remitir el expediente a 
la Unidad de Aire de la  Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, a efecto que surta la 
evaluación respectiva y emita el 
correspondiente concepto técnico. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: La 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 OCTAVO: Informar a la empresa 
DIACO S.A., a través de su representante 
legal y/o apoderado, que el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto 
administrativo, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y/o sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notificar 
personalmente el contenido presente acto 
administrativo a la empresa DIACO S.A.,  a 
través de su representante legal y/o 

apoderado, a la diagonal 83 No. 76-03 La 
Española de la ciudad de Bogotá D.C. de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Remitir 
copia del presente acto administrativo al 
municipio de Tuta para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Contra la 
presente Resolución procede el recurso de  
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los dentro de los cinco (5) días siguientes a 
la notificación  personal de la misma o la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar y 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
   

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0095/95 
 

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 
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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 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 
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“CORPOBOYACA”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 013 DEL 30 DE JULIO DE 
2009 Y RESOLUCIÓN 997 DEL 14 DE 
AGOSTO DE 2009 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante auto 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 
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AUTO 1102 

 08 DE MAYO DE 2012 
 

 Por medio del cual se hace un 
requerimiento y se ordena la práctica de 

una visita técnica. 
 
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 0818 de 10 de 
septiembre de 2003, esta Corporación 
aprobó e impuso Plan de Manejo Ambiental, 
al señor MILTON HAWERD CUBIDES 
BOTIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.417.029 de Bogotá, para la 
explotación de un yacimiento de carbón a 
desarrollarse en la vereda Comeza –
Resguardo, sector Rukú del municipio de 
Socotá, proyecto amparado por el contrato 
01-010-91. 
 
Que en consecuencia, esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Requerir al señor 
MILTON HAWERD CUBIDES BOTIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.417.029 de Bogotá, a efecto que en un 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación de la presente providencia 
allegue los informes de avance de las 
medidas de mitigación contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental, de los años 2007 
a 2011, con el respectivo registro fotográfico 
de las obras realizadas; así como el 
certificado de registro minero 

correspondiente con no más de dos (2) 
meses de expedición. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita de inspección ocular a las 
actividades de explotación de carbón que se 
llevan a cabo en el área del contrato 01-010-
91, localizada en la vereda Comeza –
Resguardo, sector Rukú del municipio de 
Socotá, para tal efecto remítase el 
expediente a la Unidad de Licencias, 
Permisos y Concesiones de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, a fin de:  

 

 Verificar el estado actual de los 
recursos naturales en el área en 
mención.  

 Determinar el cumplimiento a lo 
ordenado a través de la Resolución 0818 
de 10 de septiembre de 2003, en lo 
atinente al  cumplimiento de las 
obligaciones y medidas establecidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

 Verificar posibles afectaciones  a los 
recursos naturales presentes en la zona 
en cuestión. 

 Realizar las recomendaciones a que 
haya lugar. 

 Las demás circunstancias que a 
juicio de los funcionarios comisionados 
fueren  pertinentes.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de 
práctica de la diligencia será señalada por 
los funcionarios comisionados, y la misma 
será comunicada en su oportunidad al 
interesado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: De lo ordenado 
en el presente artículo se deberá emitir el 
correspondiente Concepto Técnico, donde 
de igual manera se emita pronunciamiento 
respecto de los informes requeridos . 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular 
del Plan de Manejo Ambiental, que el 
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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 CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al  señor MILTON 
HAWERD CUBIDES BOTIA, domiciliado en 
la calle 10 No. 14-76 de la ciudad de 
Sogamoso, de no efectuarse así, procédase 
a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica  
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0011/98 
 

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. 
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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. 

 
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   

RESOLUCIÓN 1295 
 24 DE MAYO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal  

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución 00282 del 02 de 
febrero de 2010, notificada personalmente el 
día 11 de febrero del mismo año, esta 
Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor MARIO 
JOSUE MORALES HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.075.955 
expedida en Bogotá, en su condición de 
propietario, para la explotación de 9 árboles 
maduros: 4 de la especie escobo (Alchornea 
sp), 1 de la especie chulo (Ocotea sp), 4 de 
la especie jalapo (Albizzia carbonaria), con 
un volumen de 19.85 m³ de madera, los 
cuales se encontraban ubicados en el predio 
denominado “Buenos Aires” localizado en la 
vereda Cardozo, en jurisdicción  del 
municipio de San Eduardo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor MARIO 
JOSUE MORALES HUERTAS, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.075.955 
expedida en Bogotá, mediante Resolución 
N° 00282 del 02 de febrero de 2010, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0003/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo al señor MARIO JOSUE 
MORALES HUERTAS, en la vereda Cardozo  
jurisdicción  del municipio de San Eduardo; 
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del citado Municipio.   
 
ARTÍCULO  CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de San 
Eduardo, a fin de que sea exhibida en un 
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lugar visible de ese lugar, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la 
Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal de la presente 
resolución o la desfijación del edicto, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo: 110 -50 150-05  OOAF-0003/10 
 

RESOLUCION 1298 
 24 DE MAYO DE 2012  

 
Por  la cual se declara la pérdida de fuerza  
ejecutoria de un acto administrativo y se 

toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto N° 03837 del 26 de 
noviembre de 2009, notificado 
personalmente el día 27 de noviembre del 
mismo año, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas de fuentes fijas, presentada por 
el señor ABEL CAYETANO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.6.749.601 expedida en Tunja, para la 
operación de un centro de acopio de carbón, 
localizado en el predio denominado “Sitio 
Viejo”, vereda San Juan Nepomuceno, en 
jurisdicción del municipio de Tópaga. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución 3591 
del 21 de noviembre de 2011, por medio de 
la cual esta Corporación declaró el 
desistimiento de la solicitud de permiso de 
emisiones atmosféricas presentada por el 
señor ABEL CAYETANO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.6.749.601 expedida en Tunja, para la 
operación de un centro de acopio de carbón, 
localizado en la vereda San Juan 
Nepomuceno, en jurisdicción del municipio 
de Tópaga, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A efecto de dar 
continuidad al trámite solicitado, y 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
tercero del Auto 03837 del 26 de noviembre 
de 2009, se ordena la práctica de una visita 
técnica al área señalada, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad del permiso de emisiones 
atmosféricas. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Remitir el 
presente expediente a la Unidad de 
Emisiones Atmosféricas de la Subdirección 
Administración de los Recursos Naturales, 
para la práctica de la visita ordenada, luego 
de la cual se deberá rendir el concepto 
técnico respectivo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La hora y fecha 
de la visita será comunicada al interesado 
oportunamente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente acto administrativo al señor ABEL 
CAYETANO VARGAS, en el Conjunto 
Rincón Campestre Casa 7 Manzana B  del 
municipio de Samacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal de la presente 
resolución o la desfijación del edicto, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yarlen P.  
Revisó:    Francy C.  
Archivo:   110-50 150-3904  PERM-0055/09 

 
RESOLUCION 1318 

 25 DE MAYO 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 SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 00331 del 26  de febrero 
de 2010, notificado mediante edicto fijado el 
día 25 de marzo  y desfijado el día 07 de 
abril de 2011, CORPOBOYACÁ admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal  
presentada por la empresa MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTDA, identificada con 
NIT 800.249.313-2, por intermedio de su 
representante legal  el señor LEONARDO 
BOHORQUEZ ZAPATA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.79.948.475 
expedida en Bogotá, de 9 árboles de las 
especies y número así: Samán 7, Mango 1  y  
Gualanday 1, con un volumen de 2.30 m3, 
los cuales se encuentran localizados en el 
predio denominado “Campo Velasquez”, 
ubicado en el corregimiento Vasconia, 
vereda Calderón, jurisdicción del municipio 
de Puerto Boyacá. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,   
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por la empresa MANSAROVAR 
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ENERGY COLOMBIA LTDA, identificada con 
NIT 800.249.313-2, de conformidad con las 
razones expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0028/10, 
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 la empresa 
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA 
LTDA, en la Calle 100 N° 13-76 piso 11- 
Edificio Torre Mansarovar, del municipio de 
Bogotá. 
 
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 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser interpuesto por escrito dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación personal de la presente 
resolución o la desfijación del edicto, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Yarlen P.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0028/10 

 
AUTO 1340  

10 DE MAYO 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 5064 del 30 de 
marzo de 2012, el señor LUIS ISMAEL 
ALVAREZ LEON, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.511.794 de Sogamoso, 
solicitó permiso de vertimientos para las 
aguas residuales generadas en el lavado de 
arena desarrollo en el predio denominado “El 
Triángulo”, ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno, sector Vado Castro del 
municipio de Tópaga, siendo la fuente 
receptora el Río Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el 
señor LUIS ISMAEL ALVAREZ LEON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.511.794 de Sogamoso, para las aguas 
residuales generadas en el lavado de arena 
desarrollo en el predio denominado “El 
Triángulo”, ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno, sector Vado Castro del 
municipio de Tópaga, siendo la fuente 
receptora el Río Chicamocha, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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, a costa de la interesada. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente auto al señor LUIS ISMAEL 
ALVAREZ LEON. 
 
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-0006/12 

 
AUTO 1353  

14 DE MAYO DE 2012 
 

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

Superficiales 
  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 

ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 10198 del 05 de 
septiembre de 2011, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SALAMANCA DE SAMACA, identificada con 
NIT 900228715-2, representada legalmente 
por el señor ARMANDO PARRA ESPITIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.747.289 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 450 personas permanentes y 
500 transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Quebraditas 1 y 2”, 
ubicada en la vereda Salamanca del 
municipio de Samacá, en un caudal de 2.90 
l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO SALAMANCA DE 
SAMACA, identificada con NIT 900228715-2, 
con destino a uso doméstico de 450 
personas permanentes y 500 transitorias, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Quebraditas 1 y 2”, ubicada en la vereda 
Salamanca del municipio de Samacá, en un 
caudal de 1.08 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. 
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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: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SALAMANCA DE SAMACA, a través del 
representante legal, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/L 
($836.592.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 

                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SALAMANCA DE SAMACA, 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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0056/12 
 

AUTO 1369 
 28 DE MAYO 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 DE 
2009 Y LA RESOLUCIÓN No. 997 DEL 14 
DE AGOSTO DEL 2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 910 del 20 de abril 
de 2010, esta Corporación admitió la 
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solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA  CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.277.685 de Tibasosa, en calidad de 
propietario  del predio denominado “El 
Progreso” y en representación  de los 
señores  JOSÉ DEL CARMEN BÁEZ 
ALVARADO, identificado con  cédula de 
ciudadanía No. 1.151.765 de Sogamoso, 
BLANCA  DOLORES BENAVIDES COGUA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.165.336 de Tibasosa, ISABEL TORRES 
PÉREZ, identificada con Cédula de 
ciudadanía No. 24.116.213 de Tibasosa, 
MAXIMINO  DEL CARMEN  CAMARGO 
CHAPARRO, identificado con Cédula de 
ciudadanía No. 1.118.547 de Aquitania, 
JORGE ENRIQUE  MOLINA TAMAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.642.011 de Gambita, SAUL DE JESÚS 
CAMARGO MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.210.354 de 
Duitama, MANUEL IGNACIO TOBAR 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.041.036 de Bogotá D.C., 
ROSARIO  MOGOLLÓN  OCHOA,  
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.135.927 de Bogotá, EDGAR JOSÉ  
MARÍN  HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.602.155 de 
Bogotá D.C. y  BARBARA MERCEDES DÍAZ  
DE MILLÁN,  identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.544.898 de Duitama, 
propietarios  y poseedores de los predios 
denominados: Buenos Aires, Santa Isabel, 
Lote 1, La Llanada, Lote 2, El Huerto, El 
Cerezo, La Capilla (2) y la Peña de Abril  
respectivamente, localizados  en la vereda 
Centro del municipio de Tibasosa, con 
destino a uso doméstico de 60 personas 
permanentes  y pecuario  de 50 animales  
vacunos, bovinos y caprinos, a derivar de la 
fuente denominada  “Quebrada Los Pericos”, 
localizada en la citada vereda, en un caudal 
de 0.1 l.p.s. 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA  CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.277.685 de Tibasosa, en calidad de 
propietario  del predio denominado “El 
Progreso” y en representación  de los 
señores  JOSÉ DEL CARMEN BÁEZ 
ALVARADO, identificado con  cédula de 
ciudadanía No. 1.151.765 de Sogamoso, 
BLANCA  DOLORES BENAVIDES COGUA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.165.336 de Tibasosa, ISABEL TORRES 
PÉREZ, identificada con Cédula de 
ciudadanía No. 24.116.213 de Tibasosa, 
MAXIMINO  DEL CARMEN  CAMARGO 
CHAPARRO, identificado con Cédula de 
ciudadanía No. 1.118.547 de Aquitania, 
JORGE ENRIQUE  MOLINA TAMAYO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
5.642.011 de Gambita, SAUL DE JESÚS 
CAMARGO MONROY, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.210.354 de 
Duitama, MANUEL IGNACIO TOBAR 
RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.041.036 de Bogotá D.C., 
ROSARIO  MOGOLLÓN  OCHOA,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
20.135.927 de Bogotá, EDGAR JOSÉ  
MARÍN  HERNÁNDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.602.155 de 
Bogotá D.C. BARBARA MERCEDES DÍAZ  
DE MILLÁN,  identificada con cédula de 
ciudadanía No 23.544.898 de Duitama, 
propietarios  y poseedores de los predios 
denominados: Buenos Aires, Santa Isabel, 
Lote 1, La Llanada, Lote 2, El Huerto, El 
Cerezo, La Capilla (2) y la Peña de Abril  
respectivamente, localizados  en la vereda 
Centro del municipio de Tibasosa, tendiente 
a obtener concesión de aguas superficiales a 
derivar de la fuente denominada  “Quebrada 
Los Pericos”, localizada en la vereda  Centro 
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del municipio citado con destino a uso 
doméstico de 60 personas permanentes  y 
pecuario  de 50 animales  vacunos, bovinos 
y caprinos,  en un caudal de 0.1 l.p.s., de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0165/10,  sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
EDGAR LEONARDO MOTTA  CAMARGO, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Quebrada Los Pericos”, 
localizada en la vereda  Centro del municipio 
de Tibasosa,  hasta que obtenga la 
concesión de aguas, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo  al señor EDGAR LEONARDO 
MOTTA  CAMARGO,  en  el Kilómetro  1 Vía 
Las Ateneas  vereda Centro del municipio de 
Tibasosa, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Tibasosa, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 

ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal del mismo o a la 
desfijacíón del edicto, si a ello hubiere lugar, 
con el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 51 y 52 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Milena R. 
Revisó;     Lina R. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0165/10 
 

AUTO 1482 
 24 DE MAYO 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 
 
Que mediante la Resolución No. 0745 del 24 
de noviembre de 2000, notificada 
personalmente el día 24 de noviembre del 
mismo año, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA LTDA, para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas 
ubicado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí; proyecto a desarrollarse 
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dentro del área del Contrato 19641-11, 
suscrito con MINERALCO. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante la 
Resolución No. 0745 del 24 de noviembre de 
2000, a fin de incluir la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, 
identificada con NIT 800.231.848-1, con 
destino a uso doméstico de 150 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Nartamal”, 
localizado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí, en un caudal de 0.20 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 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, a través 
de su representante legal y/o autorizada; 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-0051/00 
 

AUTO 1484 
 24 DE MAYO 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 
 
Que mediante la Resolución No. 01061 del 
28 de agosto de 2009, notificada 
personalmente el día 11 de septiembre del 
mismo año, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, 
identificada con NIT 800.231.848-1 para la 
explotación de un yacimiento de esmeraldas 
ubicado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí; proyecto a desarrollarse 
dentro del área del Contrato de Concesión 
DLB-121, suscrito con MINERCOL. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante la 
Resolución No. 01061 del 28 de agosto de 
2009, a fin de incluir la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, 
identificada con NIT 800.231.848-1, con 
destino a uso doméstico de 150 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Nartamal”, 
localizado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí, en un caudal de 0.20 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 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, a través 
de su representante legal y/o autorizada; 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-0026/06 
 

AUTO 1487 
 24 DE MAYO 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 
 
Que mediante la Resolución No. 01056 del 
27 de agosto de 2009, notificada 
personalmente el día 11 de septiembre del 
mismo año, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a nombre de la empresa 
ESMERALDAS SANTA ROSA, identificada 
con NIT 800231848-1, para la explotación de 
un yacimiento de esmeraldas ubicado en la 
vereda Santa Rosa del municipio de Maripí; 
proyecto a desarrollarse dentro del área del 
Contrato de Concesión BH8-111, suscrito 
con MINERCOL. 
 
 
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. 01056 del 27 de agosto de 
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2009, a fin de incluir la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
empresa ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, 
identificada con NIT 800.231.848-1, con 
destino a uso doméstico de 150 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Nacimiento Nartamal”, 
localizado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí, en un caudal de 0.20 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 
ESMERALDAS SANTA ROSA S.A, a través 
de su representante legal; 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-0025/06 
 

AUTO 1535 
 25 DE MAYO 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 15208 del 25 de 
noviembre de 2011, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS IGUAS PARTE ALTA Y 
CIENEGA DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificada con NIT 
900377372-8, representada legalmente por 
el señor FELIX ALFREDO CASTILLO 
FORERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.121.359 de Gachantivá, y a 
través del autorizado, el señor JACINTO 
ALFONSO SAAVEDRA BAUTISTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
993.910 de Tunja,  solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 700 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Ciénega y Chorrera”, ubicada en la vereda 
Loma de Paja del municipio de Gachantivá, 
en un caudal de 0.97 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 ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS 
IGUAS PARTE ALTA Y CIENEGA DEL 
MUNICIPIO DE GACHANTIVA, identificada 
con NIT 900377372-8, con destino a uso 
doméstico de 700 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Ciénega y Chorrera”, ubicada en la vereda 
Loma de Paja del municipio de Gachantivá, 
en un caudal de 0.97 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS IGUAS 
PARTE ALTA Y CIENEGA DEL MUNICIPIO 
DE GACHANTIVA, a través del 
representante legal y /o autorizado; 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- 0051/12 

 
AUTO 1551 

 25 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. 5248 del 03 de abril de 2012, la empresa  
MINAS PAZ DEL RÍO S.A, identificada con 
NIT 900296550-4, representada legalmente 
por el señor MIGUEL ANGEL VELÁSQUEZ 
CASTRILLON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.585.217, 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 EIN-
151, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en los municipios de Tópaga, 
Monguí y Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la 
empresa  MINAS PAZ DEL RÍO S.A, 
identificada con NIT 900296550-4, para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
mineral; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión EIN-151, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en los 
municipios de Tópaga, Monguí y Sogamoso. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 5248 del 03 de abril 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 la empresa MINAS 
PAZ DEL RÍO S.A,  a través del 
representante legal; 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-0013/12 
 

AUTO 1571  
25 DE MAYO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de  permiso de estudio  con 
fines de investigación científica en 

diversidad biológica 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 5048 del 30 de 
marzo de 2012, el señor DARÍO 
HERNANDO GUTIÉRREZ GALVIS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.272.667 de Bogotá, solicitó autorización 
para el desarrollo del proyecto “Primera 
Expedición Aracnológica al Departamento de 
Boyacá”, a desarrollarse en varios municipios 
de la jurisdicción de esta Corporación, 
durante un término de sesenta (60) meses. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de estudio con fines de investigación 
científica en diversidad biológica, para 
desarrollo del proyecto denominado “Primera 
Expedición Aracnológica al Departamento de 
Boyacá”, a desarrollarse en varios municipios 
de la jurisdicción de esta Corporación, 
presentada por el señor DARÍO HERNANDO 
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GUTIÉRREZ GALVIS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.272.667 de 
Bogotá, y dar inicio al respectivo trámite 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico,  el permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir la 
información presentada, al Grupo de 
Permisos y Licencias de esta Corporación, 
para determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto al 
señor DARÍO HERNANDO GUTIÉRREZ 
GALVIS, en la carrera 10 No. 19-35 de 
Duitama. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B  
Archivo: 150-3901  PEFI-0001/12 
 
 


