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AUTOS 
 

AUTO 0332 
 07 DE FEBRERO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Concesión de Aguas y un 
permiso de Vertimientos 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 011134 del 27 de septiembre de 
2011, la sociedad AGREGADOS EL 
TRIÁNGULO S.A.S, identificada con NIT 
832005060-3, representada legalmente por 
el señor HECTOR PEÑA LAYTON, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 3.172.569 de Simijaca, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso industrial (minería), a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada La 
Manotera”, localizada en la vereda Monte y 
Pinal del municipio de Pauna, en un caudal 
de 3 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales y 
permiso de vertimientos presentada por la 
sociedad AGREGADOS EL TRIÁNGULO 
S.A.S, identificada con NIT 832005060-3, 
representada legalmente por el señor 

HECTOR PEÑA LAYTON, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 3.172.569 de 
Simijaca, con destino a uso industrial 
(proyecto de obras y trabajos de explotación 
minera), a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Manotera”, localizada en la 
vereda Monte y Pinal del municipio de 
Pauna, en un caudal de 3 l/s y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 

 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico los permisos  solicitados. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de los permisos 
solicitados. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la interesada 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa AGREGADOS EL TRIÁNGULO 
S.A.S, a través del representante legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaría General y Jurídica  

 
Elaboró: Ivan B. 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

8 

Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-12 CAPV-0001/11 

 
AUTO 1043 

 09 DE ABRIL DE 2012 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de un permiso de Vertimientos 

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

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

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 

la empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, identificada 
con NIT 900.134.459-7, identificada con 
NIT 900.134.459-7, para las aguas 
residuales generadas en desarrollo de la 
prueba hidrostática dentro del proyecto de 
expansión desde Cusiana Fase II – Tramo 
5: La Belleza – El Camilo, las cuales se 
piensan verter a las fuentes denominadas 
“Río Minero y Quebrada La Cobre”, 
localizadas en las veredas Cartagena y 
Chaquipay del municipio de Otanche, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente auto a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, por 
intermedio del representante legal o 
Apoderada. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
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LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0005/12 

 
  AUTO 1581  

20 DE OCTUBRE DE 2011 
 

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

aguas superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 1108 del 
10 de agosto de 2006, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de LA 
SOCIEDAD TRUCHICOL y CIA LTDA, 
identificada con NIT 900029386-9, 
representada legalmente por el señor 
ANGEL RAMÓN MUNAR GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.412.503 expedida en Bogotá, para 
uso doméstico de 12 personas 
permanentes y para el procesamiento de 
lavado y desviscerado de  trucha en un 
caudal de 2 l/s, durante 52 minutos cada 4 
días de la fuente Lago de Tota, ubicada en 
la vereda Susaca del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de Concesión de Aguas 
superficiales presentada por LA 
SOCIEDAD TRUCHICOL y CIA LTDA., 
identificada con NIT 900029386-9, 
representada legalmente por el señor 
ANGEL RAMÓN MUNAR GONZALEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 19.412.503 expedida en Bogotá, con 
destino a uso doméstico de 12 personas 
permanentes y el procesamiento de lavado 
y desviscerado de trucha, en el predio 
denominado “Finca Buenos Aires”, 
localizado en la vereda Susaca,  
jurisdicción del municipio de Aquitania, en 
un caudal de 2 l/s., y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-
42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago, deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
CORPORACIÓN.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a LA 
SOCIEDAD TRUCHICOL y CIA LTDA, a 
través de su representante legal; en caso 
de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0071/06   
 

AUTO 1616  
05 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

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 6089 del 23 de 
abril de 2012, la señora CLAUDIA 
ADRIANA GOMEZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 46.358.415 de Sogamoso, solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas generadas en el 
“Condominio Saquencipa”, localizado en el 
predio con número de matrícula 070-
190231, ubicado en la vereda Sopota del 
municipio de Villa de Leyva, siendo la 
fuente receptora el suelo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
la señora CLAUDIA ADRIANA GOMEZ 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.358.415 de Sogamoso, 
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para las aguas residuales domésticas 
generadas en el “Condominio Saquencipa”, 
localizado en el predio con número de 
matrícula 070-190231, ubicado en la 
vereda Sopota del municipio de Villa de 
Leyva, siendo la fuente receptora el suelo, 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso de 
vertimientos solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente auto a la señora CLAUDIA 
ADRIANA GOMEZ RODRÍGUEZ, en la 
carrera 9 No. 24-58 de Tunja. 
 
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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0008/12 

 
AUTO 1617 

 05 DE JUNIO DE 2012 
 

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

avoca conocimiento de un Estudio de 
Impacto 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 en formulario de solicitud radicado con 
No. 7886 del 28 de mayo de 2012, los 
señores VICTOR JULIO ARCOS 
GONZÁLEZ y ADÁN ARCOS GONZÁLEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 6.766.856 y 6.742.427 de Tunja 
respectivamente, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de arena; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión JG9-09421, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá 
(Secretaría de Minas y Energía), en un 
área ubicada en la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
señores VICTOR JULIO ARCOS 
GONZÁLEZ y ADÁN ARCOS GONZÁLEZ, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 6.766.856 y 6.742.427 de Tunja 
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respectivamente, para la explotación de un 
yacimiento de arena; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión JG9-09421, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá 
(Secretaría de Minas y Energía), en un 
área ubicada en la vereda Pirgua del 
municipio de Tunja. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por los usuarios en 
radicado No. 7886 del 28 de mayo de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a los señores 
VICTOR JULIO ARCOS GONZÁLEZ y 
ADÁN ARCOS GONZÁLEZ, en la calle 28 
No. 9-14 de Tunja; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 .......................................................................................................................................................  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor 
del pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0016/12 

 
AUTO 1661  

08 DE JUNIO DE 2012 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO  No 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN  No 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que a través del Auto No 0259 de fecha 10 
de marzo de 2009, esta Corporación avocó 
conocimiento de una queja radicada bajo el 
numero 001271 de fecha 16 de febrero de 
2009, presentada por la señora 
CLEMENCIA BADILLO M, (sin más datos) 
contra la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOYACÁ, con sede en el Municipio de 
Villa de Leyva, al presentarse tala 
indiscriminada de árboles represando la 
quebrada por la lluvia y obstruyendo de 
esta manera el paso por el puente, en la 
Vereda Roble Alto, Km.4 vía que conduce 
de Villa de Leyva a Arcabuco, 
comisionando a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para llevar a cabo inspección 
ocular al área citada, con el fin de 
establecer la existencia o no de la presunta 
infracción ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
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DISPONE 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra de la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ, con sede en el 
Municipio de Villa de Leyva, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ, y a la señora 
CLEMENCIA BADILLO M, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto. Para 
ello comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE VILLA DE 
LEYVA, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término máximo de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 
0087/09  

 
AUTO 1662 

 08 DE JUNIO DE 2012  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO  No 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN  No 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que a través del Auto 0500 de fecha 14 de 
febrero de 2012, esta Corporación inicia de 
oficio queja por la presunta infracción 
ambiental cometida por 
USOCHICAMOCHA, identificada con NIT 
No 800234618-8,  referente al uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico sin 
contar con concesión de aguas 
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superficiales, en la represa La Playa, 
jurisdicción del Municipio de Tuta, 
ordenando la apertura de una Indagación 
Preliminar y una visita técnica de 
inspección ocular a la represa La Playa del 
Municipio de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
  

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra de 
USOCHICAMOCHA, identificada con NIT 
No 800234618-8, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a USOCHICAMOCHA, a 
través de su  representante legal, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto. Para 
ello comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE DUITAMA 
(Reparto), quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término máximo 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 

administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia, de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 
0043/12  

 
AUTO 1671  

08 DE JUNIO DE 2012 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO  No 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN  No 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 
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Que a través del Auto No 0622 de fecha 15 
de julio de 2008, esta Corporación avocó 
conocimiento de una queja radicada bajo el 
numero 04905 de fecha 26 de junio de 
2008, presentada por la señora ANA 
ISABEL VARGAS RODRÍGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No 51.905.228 de Bogotá D.C. allegando 
fotocopia de diligencia de Inspección 
Ocular realizada por el Juzgado Primero 
Civil del Circuito de Sogamoso a los 
predios denominados “El Salto” y 
“Potreritos “, por los supuestos daños 
causados por los señores LIBARDO 
FONSECA y AURORA VARGAS 
BECERRA a los nacimientos de agua allí 
existentes por destrucción de árboles 
nativos, en la Vereda Pérez, jurisdicción 
del Municipio de Aquitania, comisionando a 
la Subdirección de Gestión Ambiental para 
llevar a cabo inspección ocular al área 
citada, con el fin de establecer la existencia 
o no de la presunta infracción ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
  

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra   de los señores 
LIBARDO FONSECA y AURORA 
VARGAS BECERRA, residentes en la 
Vereda Pérez, jurisdicción del Municipio de 
Aquitania (Boyacá), de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a los señores LIBARDO 
FONSECA, AURORA VARGAS 
BECERRA, ANA ISABEL VARGAS 
RODRÍGUEZ, quienes se localizan en la 
Vereda Pérez del Municipio de Aquitania, 
de no efectuarse así, notifíquese por 
edicto. Para ello comisiónese al 
INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICÍA DE 
AQUITANIA, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término máximo 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia, de conformidad con el 
artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 
0204/08  

 
AUTO 1676  

08 DE JUNIO DE 2012 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO  No 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN  No 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto No 0265 de fecha 25 
de abril de 2008, esta Corporación avocó 
conocimiento de una queja radicada bajo el 
numero 002811 de fecha 14 de abril de 
2008, presentada por el Doctor JOSÉ 
DOMINGO CIFUENTES DÁIZ, en calidad 
de Personero Municipal de Paipa, donde 
pone en conocimiento la mortandad de 
peces en el Río Chicamocha en Paipa, a la 
altura del sector donde termina la pista del 
aeropuerto Juan José Rondón, al parecer 
por alteración en las aguas del río, 
comisionando a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para llevar a cabo inspección 
ocular al área citada, con el fin de 
establecer la existencia o no de la presunta 
infracción ambiental. 
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
  
DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-00110/08, 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a la  PERSONERIA 
MUNICIPAL DE PAIPA, de no efectuarse 
así, notifíquese por edicto. Para ello 
comisiónese a la INSPECCION DE 
POLICIA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, 
quien deberá remitir las diligencias surtidas 
en el término máximo de quince (15) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO.-  Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 
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51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 
00110/ 08 

 
AUTO 1678 

 08 DE JUNIO DE 2012  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO  No 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN  No 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que a través del Auto No 0510 de fecha 19 
de mayo de 2009, esta Corporación avocó 
conocimiento de una queja radicada bajo el 
numero 001776 de fecha 02 de marzo de 
2009, presentada por el señor PEDRO 
CORREDOR, identificado con cédula de 
ciudadanía No 74.322.415 de Paipa 
(Boyacá), por la presunta afectación de 
tala indiscriminada de bosque nativo en un 
área de 15 metros de largo por 120 metros 
de ancho, en la Vereda El Salitre, sector la 
Esmeralda, en el predio denominado El 
Durazno, jurisdicción del Municipio de 
Paipa (Boyacá), contra MIEMBROS DEL 

ACUEDUCTO SECTOR LA ESMERALDA, 
comisionando a la Subdirección de Gestión 
Ambiental para llevar a cabo inspección 
ocular al área citada, con el fin de 
establecer la presunta infracción ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
  

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra DEL ACUEDUCTO 
SECTOR LA ESMERALDA, Vereda El 
Salitre, jurisdicción del municipio de Paipa 
(Boyacá), de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor PEDRO 
CORREDOR, y a los MIEMBROS DEL 
ACUEDUCTO SECTOR LA ESMERALDA, 
de no efectuarse así, notifíquese por 
edicto. Para ello comisiónese al 
INSPECTOR MUNICIPAL DE POLICÍA DE 
PAIPA, quien deberá remitir las diligencias 
surtidas en el término máximo de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 0105/ 
09 

 
AUTO 1679 

 08 DE JUNIO DE 2012 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO  No 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN  No 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante escrito 008160 de fecha 02 
de octubre de 2007, se puso en 
conocimiento de la Corporación, denuncia 
formal presentada por la Doctora ROSA 
EDITH FUENTES GONZÁLEZ, en su 
calidad de Inspectora de Policía del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, por 
los presuntos daños ambientales 
generados por el señor JULIO PINTO 
INFANTE (sin más datos), mediante el 
incendio forestal en la Laguna las Cruces, 
jurisdicción de dicho municipio.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra del señor JULIO 
PINTO INFANTE (sin más datos), de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a los señores HONORIO 
ANTONIO GÓMEZ ZAFRA, presidente de 
la Junta de Acción Comunal de la Vereda 
el CUCUBO y JULIO PINTO INFANTE, de 
no efectuarse así, notifíquese por edicto; 
Para ello comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE SANTA 
ROSA DE VITERBO, quien deberá remitir 
las diligencias surtidas en el término 
máximo de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión.  
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ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 
0283/07  

 
AUTO 1685 

 08 DE JUNIO DE 2012  
 

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

avoca conocimiento de un Estudio de 
Impacto 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 en formulario de solicitud radicado con 
No. 7249 del 15 de mayo de 2012, los 
señores ALFONSO RUIZ MOLANO y 
SALVADOR RUIZ DÍAZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía Nos. 396.559 de 
Bogotá y 1.104.166 de Paipa 
respectivamente, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón mineral y demás 
concesibles exceptuando puzolana; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión EDA-103, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Salitre del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
señores ALFONSO RUIZ MOLANO y 
SALVADOR RUIZ DÍAZ, identificados con 
las cédulas de ciudadanía Nos. 396.559 de 
Bogotá y 1.104.166 de Paipa 
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respectivamente, para la explotación de un 
yacimiento de carbón mineral y demás 
concesibles exceptuando puzolana; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión EDA-103, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Salitre del municipio de Paipa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por los usuarios en 
radicado No. 7249 del 15 de mayo de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a los señores 
ALFONSO RUIZ MOLANO y SALVADOR 
RUIZ DÍAZ, en la calle 157 A No. 95-07 de 
Bogotá; 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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0018/12 

 
AUTO 1701  

 08 DE JUNIO DE 2012  
 

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

fijas  
 

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 0602 del 18 de 
mayo de 2006, esta Corporación renovó 
por el término de cinco (05) años, el 
permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado a la empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA S.A, identificada con NIT 
8600098-0, mediante Resolución 0078 del 
05 de febrero de 2011, para los siguientes 
proyectos de gran minería: 
 

 Explotación de puzolana en el 
municipio de Iza, vereda Aguas 
Calientes, ubicada a 1.1 km de la 
cabecera municipal, con una 
producción anual de 180.000 
ton/año. 

 Explotación de caliza en la mina de 
Suescún ubicada en la vereda La 
Carrera del municipio de Tibasosa, 
a 12 km de la planta industrial de 
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Holcim Colombia S.A, con una 
capacidad de producción de 
349.400 ton/año. 

 Explotación de caliza en la mina de 
Chameza (área 2), localizada en el 
municipio de Nobsa), con una 
capacidad de producción de 
405.000 ton/año. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentada por la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A, identificada con 
NIT 860009808-5, para desarrollo del 
proyecto de extracción de puzolana, mina 
Iza, localizada en la vereda Aguas 
Calientes del municipio de Iza; en 
consecuencia se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de emisiones. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitada. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A, a través del 
representante legal, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 

evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L 
($947.077.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA. 
 
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 de renovación. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A, a 
través del representante legal y/o 
apoderado; de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904 OOLA-0135/00 

 
AUTO 1702 

 08 DE  JUNIO DE 2012  
 

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

fijas  
 

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 0602 del 18 de 
mayo de 2006, esta Corporación renovó 
por el término de cinco (05) años, el 
permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado a la empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA S.A, identificada con NIT 
8600098-0, mediante Resolución 0078 del 
05 de febrero de 2011, para los siguientes 
proyectos de gran minería: 
 

 Explotación de puzolana en el 
municipio de Iza, vereda Aguas 
Calientes, ubicada a 1.1 km de la 
cabecera municipal, con una 
producción anual de 180.000 
ton/año. 

 Explotación de caliza en la mina de 
Suescún ubicada en la vereda La 

Carrera del municipio de Tibasosa, 
a 12 km de la planta industrial de 
Holcim Colombia S.A, con una 
capacidad de producción de 
349.400 ton/año. 

 Explotación de caliza en la mina de 
Chameza (área 2), localizada en el 
municipio de Nobsa), con una 
capacidad de producción de 
405.000 ton/año. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentada por la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A, identificada con 
NIT 860009808-5, para desarrollo del 
proyecto de extracción de caliza, mina 
Nobsa, localizada en las veredas Bonza 
y Chameza del municipio de Nobsa; en 
consecuencia se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de emisiones. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitada. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A, a través del 
representante legal, deberá cancelar en la 
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cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L 
($947.077.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA. 
 
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 de renovación. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A, a 
través del representante legal y/o 
apoderado; de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  OOLA-0135/00 

 
AUTO 1703  

08 DE JUNIO DE 2012 
 

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

fijas  
 

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 0602 del 18 de 
mayo de 2006, esta Corporación renovó 
por el término de cinco (05) años, el 
permiso de emisiones atmosféricas 
otorgado a la empresa CEMENTOS 
BOYACÁ S.A, hoy HOLCIM DE 
COLOMBIA S.A, identificada con NIT 
8600098-0, mediante Resolución 0078 del 
05 de febrero de 2011, para los siguientes 
proyectos de gran minería: 
 

 Explotación de puzolana en el 
municipio de Iza, vereda Aguas 
Calientes, ubicada a 1.1 km de la 
cabecera municipal, con una 
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producción anual de 180.000 
ton/año. 

 Explotación de caliza en la mina de 
Suescún ubicada en la vereda La 
Carrera del municipio de Tibasosa, 
a 12 km de la planta industrial de 
Holcim Colombia S.A, con una 
capacidad de producción de 
349.400 ton/año. 

 Explotación de caliza en la mina de 
Chameza (área 2), localizada en el 
municipio de Nobsa), con una 
capacidad de producción de 
405.000 ton/año. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación del Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentada por la empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A, identificada con 
NIT 860009808-5, para desarrollo del 
proyecto de extracción de caliza, mina 
Nobsa, localizada en las veredas Bonza 
y Chameza del municipio de Nobsa; en 
consecuencia se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de emisiones. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
renovación del permiso solicitada. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 

                        
ARTICULO CUARTO: La empresa 
HOLCIM COLOMBIA S.A, a través del 
representante legal, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L 
($947.077.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA. 
 
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 de renovación. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
empresa HOLCIM COLOMBIA S.A, a 
través del representante legal y/o 
apoderado; de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
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de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  OOLA-0135/00 
 

AUTO 1720  
12 DE JUNIO 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 7308 del 16 de 
mayo de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO OJO 
DE AGUA DE SECTOR EL SANTUARIO 
VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con NIT 
820005642-6, representada legalmente por 
el señor JOSE HERNANDO NOPE 
PIAMONTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.760.096 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 300 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua El 

Santuario”, ubicada en la vereda San 
Onofre del municipio de Cómbita, en un 
caudal de 0.41 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 OJO 
DE AGUA DE SECTOR EL SANTUARIO 
VEREDA SAN ONOFRE MUNICIPIO DE 
COMBITA, identificada con NIT 
820005642-6, con destino a uso doméstico 
de 300 personas permanentes, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Ojo 
de Agua El Santuario”, ubicada en la 
vereda San Onofre del municipio de 
Cómbita, en un caudal de 0.41 l/s, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO OJO DE AGUA DE 
SECTOR EL SANTUARIO VEREDA SAN 
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ONOFRE MUNICIPIO DE COMBITA, 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- 0060/12 
 

AUTO 1729 
 13 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una 

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

Impacto 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 en formulario de solicitud radicado con 
No. 7037 del 10 de mayo de 2012, el señor 
EDGAR MIGUEL ROJAS PULIDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.165.119 de Tunja, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 

Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión No. 1006-15, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda La Lajita del 
municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor EDGAR MIGUEL ROJAS PULIDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.165.119 de Tunja, para la 
explotación un yacimiento de materiales de 
construcción; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión No. 1006-15, 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, 
en un área ubicada en la vereda La Lajita 
del municipio de Tunja. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la usuaria en 
radicado No. 7037 del 10 de mayo de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor EDGAR 
MIGUEL ROJAS PULIDO, en la carrera 10 
No. 25-93 apto 402 de Tunja; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

27 

 .......................................................................................................................................................  
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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0020/12 

 
AUTO 1733  

13 DE JUNIO DE 2012  
 

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

avoca conocimiento de un Estudio de 
Impacto 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 en formulario de solicitud radicado con 
No. 6853 del 07 de mayo de 2012, la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A, identificada con NIT 830099238-2, 
representada legalmente por el señor 

FIDEL ARMANDO CORTÉS BENAVIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.3.249.836 de El Colegio, a través de 
sus apoderadas, las Doctoras JINETH 
MARYURY MUÑOZ ROBLES, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
52.421.486 de Bogotá y T.P 94.762 del 
C.S de la J, y MARCELA ELIANA 
BAYONA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.224.729 de Bogotá y 
T.P 124178 del C.S de la J (Abogada 
Sustituta), solicitó Licencia Ambiental y 
presenta Estudio de Impacto Ambiental 
para la explotación de un yacimiento de 
caliza; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión No. 1318-15, celebrado con 
la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda Diravita - Llano del 
municipio de Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA 
S.A, identificada con NIT 830099238-2, 
para la explotación de un yacimiento de 
caliza; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión No. 1318-15, celebrado con 
la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda Diravita - Llano del 
municipio de Firavitoba. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por la usuaria en 
radicado No. 6853 del 07 de mayo de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A, a través 
del representante legal y/o apoderada, en 
la carrera 15 No. 124-91 Of 602 de Bogotá 
o en la calle 76 No. 10-60 de la misma 
ciudad; 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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0019/12 

 
AUTO 1780 

 16 DE JUNIO DE 2012 
 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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 formulario radicado bajo el 
número 14591 del 10 de noviembre de 
2011, el señor JUAN JOSE GRIJALVA 
SILVA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.190.185 de Bogotá, 
solicitó permiso de emisiones atmosféricas 
para la operación de hornos de 
coquización, localizados en el predio 
denominado “El Pedregal”, ubicado en la 
vereda Salamanca del municipio de 
Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por el señor JUAN JOSE 
GRIJALVA SILVA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.190.185 de 
Bogotá, para la operación de hornos de 
coquización, localizados en el predio 
denominado “El Pedregal”, ubicado en la 
vereda Salamanca del municipio de 
Samacá; en consecuencia se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
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concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para 
que programe visita técnica de inspección 
en los términos del numeral 2 del artículo 
76 del Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
JUAN JOSE GRIJALVA SILVA; de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0011/12  

 
AUTO 1781 

 15 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud 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 radicado 6641 del 07 de 
junio de 2011, el señor MIGUEL INFANTE, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.176.769 de Muzo, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Libertad”, localizado en la vereda Zulia del 
municipio de Maripí, solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
25 árboles de Cedro, 20 de Cedrillo, 20 de 
Muche y 25 de Mopo, correspondientes a 
un volumen de 146 m3, localizados en el 
citado predio. 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor MIGUEL 
INFANTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Libertad”, localizado en la 
vereda Zulia del municipio de Maripí, para 
el aprovechamiento de 25 árboles de 
Cedro, 20 de Cedrillo, 20 de Muche y 25 
de Mopo, correspondientes a un volumen 
de 146 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá, a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor MIGUEL 
INFANTE, deberá cancelar en la cuenta 
que para el efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($576.864.oo), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos de 
evaluación ambiental se liquidan conforme 
a la Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008, por cuanto la misma se encontraba 
vigente al momento de presentarse la 
solicitud 
                      
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al señor 
MIGUEL INFANTE, comisionándose para 
el efecto a la Inspección de Policía del 

municipio de Maripí; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Maripí,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Ivan B.            
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AUTO 1792 

 20 DE JUNIO DE 2012 
 

Por medio del 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 por medio de oficios con radicado No. 
1532 de 24 de abril y 1818 de 15 de mayo 
de 2002, se puso en conocimiento de esta 
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Corporación los hechos relacionados con 
la presunta destrucción de árboles en los 
inmuebles denominados “Estanquitos”, 
“Peñas del Tendido” y “La Esmeralda” de 
la vereda Santa Ana, en jurisdicción del 
municipio de Nobsa, por parte del señor 
AVELINO PAIPA MARIÑO. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ – 0062 
/02, 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 al 
señor AVELINO PAIPA MARIÑO, para 
estos efectos se comisiona a la Personería 
Municipal de Tasco, 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, con 
los respectivos soportes. 
 
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.- 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: 110-35 150-26  OOCQ-0062/02. 
 

AUTO 1797  
20 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

del expediente y se toman otras 
determinaciones 

 
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 02 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 
DEL 23 DE ABRIL DEL 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0915 del 21 
de junio de 2006, proferida por esta 
Corporación, se  resolvió lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Acoger el informe 
técnico de atención de queja No. 0072 , de 
fecha 03 de mayo de 2006, emitido por el 
Bi+ologa FAUSTO SÁENZ, funcionario 
adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Recomendar, a 
través de la Personería Municipal de 
Susacón, a los señores NICOMEDES 
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APARICIO, JORGE SANDOVAL 
RODRÍGUEZ y HERNANDO OROZCO, la 
realización de las siguientes actividades: 
 
Cambiar algunas técnicas de sultivo, tales 
como el uso del arado de disco, por 
alternativas de labranza mínima, tales como 
el arado de chuzo. 
Reatringir el uso de insumos de síntesis de 
química y cambiarlos por abonos orgánicos. 
Vincularse a los procesos de conservación y 
agricultura sostenible que esta Corporación 
viene adelantando en las zonas de páramo 
del departamento. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar el archivo 
del expediente OOCQ-0125 de 2006, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este proveído. 
 
(…)” 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Corporación 

 
DISPONE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Archivar 
definitivamente la actuación surtida en el 
expediente OOCQ-0125/06, correspondiente 
a los requerimientos de cambio de técnicas 
de cultivo por parte de los señores 
NICOMEDES APARICIO APARICIO y 
JORGE SANDOVAL RODRÍGUEZ, 
identificados con cédulas Nos. 9.656.498 y 
4.226.249 respectivamente,  de acuerdo al 
concepto técnico No. C.V.0073/09 calendado 
el 25 de noviembre de 2009, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar a los 
señores NICOMEDES APARICIO 
APARICIO y JORGE SANDOVAL 
RODRÍGUEZ, en la vereda Téquita del 
municipio de Susacón a través de la 

INSPECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL. El 
despacho comisionado deberá devolver las 
diligencias en un término de diez (10) días. 
De no efectuarse así, notifíquese por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia de 
las presentes actuaciones a los 
MUNICIPIOS DE SUSACÓN Y 
SATIVANORTE, con el objeto que ejerzan el 
debido control de actividades agrícolas y 
pecuarias en el área de su jurisdicción de 
conformidad con sus Planes de 
Ordenamiento Territorial y las determinantes 
ambientales de conformidad con  la Ley 388 
de 1997 y el Plan Nacional de Desarrollo, 
que establece la protección especial de 
zonas de ecosistemas de páramo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar del 
presente proveído a la Procuraduría Judicial 
Ambiental Agraria de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Ely R. 
Revisó:  Beatriz O. 
Archivo: 110-35 150-26   OOCQ-0125/06. 
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AUTO 1831  
22 DE JUNIO 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 15319 del 29 de 
noviembre de 2011, la SOCIEDAD 
COMERCIAL MONTANA INC S.A, 
identificada con NIT 830108976-1, 
representada legalmente por el señor 
JOSE ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.773.774 de Tunja, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
industrial (apagado de coque), a derivar de 
la fuente denominada “Canal Ruchical”, 
ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá, en un caudal de 
2.50 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la SOCIEDAD 
COMERCIAL MONTANA INC S.A, 
identificada con NIT 830108976-1, 
representada legalmente por el señor 
JOSE ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 6.773.774 de Tunja, con destino a uso 
industrial (apagado de coque), a derivar de 
la fuente denominada “Canal Ruchical”, 
ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá, en un caudal de 
2.50 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 
SOCIEDAD COMERCIAL MONTANA INC 
S.A, a través del representante legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 

Secretaria General y Jurídico  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
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Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0012/12 
 

AUTO 1834  
22 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de Vertimientos 
  

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 3586 del 05 de 
marzo de 2012, la empresa ASOCIADOS 
ALIANZA CONTINENTAL S.A “ALICONT 
S.A”, identificada con NIT 826002419-8, 
representada legalmente por la señora 
NOHEMI GUAUQUE MUÑOZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 40021099 
de Tunja, solicitó permiso de vertimientos 
para las aguas residuales industriales 
generadas en el predio denominada Las 
Américas, ubicado en la vereda Bosigas 
del municipio de Sotaquirá, siendo la 
fuente receptora la “Quebrada N.N”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada por 
la empresa ASOCIADOS ALIANZA 
CONTINENTAL S.A “ALICONT S.A”, 
identificada con NIT 826002419-8, para las 
aguas residuales industriales generadas en 
el predio denominada Las Américas, 
ubicado en la vereda Bosigas del municipio 
de Sotaquirá, siendo la fuente receptora la 

“Quebrada N.N”, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso de 
vertimientos solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente auto a la empresa 
ASOCIADOS ALIANZA CONTINENTAL 
S.A “ALICONT S.A”, a través del 
representante legal, en la carrera 15 No. 
20-34 de Duitama. 
 
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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0009/12 
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AUTO 1844  
26 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio del cual se archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

 
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 radicado 5154 de 12 de 
junio de 2007, el señor  PERSONERO 
MUNICIPAL DE MONIQUIRA allega queja 
presentada en ese despacho y dirigida a 
CORPOBOYACÁ, por varios habitantes 
(SIC) de la Vereda Tierra de González 
sector Centro en jurisdicción de Municipio 
de Moniquirá, por la presunta afectación 
del recurso hídrico  de la quebrada “La 
Vena” por parte del señor PEDRO RUIZ 
BELTRAN. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0182/07, 
por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
desglose del Concepto Técnico 124 de 13 
de julio de 2007, con destino al expediente 
OOLA- 0094/97 para que allí se tomen las 
acciones que se estimen pertinentes. 
 

ARTICULO TERCERO: Comisionar a la 
Personería Municipal de Moniquirá, para la 
realización de la diligencia de notificación 
de este acto administrativo al señor 
PEDRO ENRIQUE RUIZ BELTRÁN 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.171.464 de Moniquirá, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
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 de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO QUINTO: 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.  

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: ............................................................................................................................ Isabel  A. 
Reviso: Paola M.  
Archivo: .......................................................................................... 110-50 150-26 OOCQ-0182/07 
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AUTO 1868 

 27 DE JUNIO DE 2012  
 

Por medio del cual se archiva un trámite 
administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
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 Disposicion de 18 abril de 
1997, esta Corporación inició diligencias 
preliminares en contra del señor JORGE 
LOPEZ (sin más datos), por la presunta 
explotación de arcilla sin las respectivas 
licencias ambientales. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-031/97, 
por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comisionar a la 
Personería Municipal de Oicata, para la 
realización de la diligencia de notificación 
de este acto administrativo al señor 
JORGE LOPEZ, quien deberá remitir las 
diligencias surtidas en el término de quince 
(15) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 

en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la 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.  

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Isabel A. 
Reviso: .............................................................................................................................. Paola M.  
Archivo: 110-35 150-2602 OOCQ-0031/97  
 

AUTO 1870 
 27 DE JUNIO DE 20112  

 
Por medio del cual se admite una 

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

Impacto 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 
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Que en formulario de solicitud radicado con 
No. 2158 del 08 de febrero de 2012, el 
señor LUIS ALBEIRO FLOREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.497.923 de Otanche, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión FCF-142, 
celebrado con Ingeominas, en un área 
ubicada en el corregimiento Betania del 
municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor LUIS ALBEIRO FLOREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 9.497.923 de Otanche, para la 
explotación un yacimiento de carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión FCF-142, celebrado con 
Ingeominas, en un área ubicada en el 
corregimiento Betania del municipio de 
Otanche. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 2158 del 08 de febrero de 
2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 

ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor LUIS 
ALBEIRO FLOREZ, en la calle 181 No. 12 
A-16 Torre 2 Apto 703 de Bogotá; 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: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0023/12 

 
AUTO 1894 

 29 DE JUNIO DE 2012 
 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 8827 del 15 de junio de 2012, la 
señora MARÍA CRISTINA GUTIERREZ 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 39.612.201 de 
Fusagasugá, por Intermedio de autorizada, 
la ingeniera MARTHA EMPERATRIZ 
PARDO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.764.834 de Bogotá,  
solicitó permiso de emisiones atmosféricas 
para el proyecto de producción de coque, 
localizado en el predio denominado “La 
Coketa”, ubicado en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por la señora MARÍA 
CRISTINA GUTIERREZ RODRIGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 39.612.201 de Fusagasugá, por 
Intermedio de autorizada, la ingeniera 
MARTHA EMPERATRIZ PARDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 51.764.834 de Bogotá, para el 
proyecto de producción de coque, 
localizado en el predio denominado “La 
Coketa”, ubicado en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá; en consecuencia se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 

solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para 
que programe visita técnica de inspección 
en los términos del numeral 2 del artículo 
76 del Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
señora MARÍA CRISTINA GUTIERREZ 
RODRÍGUEZ, por intermedio de su 
autorizada, a la carrera 34 D No. 38-22 sur 
de Bogotá ; de no ser posible, procédase a 
la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

Original firmado por: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0014/12  

 
AUTO 2096 

 08 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

 Por medio del cual se admite una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 150-8400 del 21 de 
julio de 2011, el señor PABLO ALBERTO 
MARTÍNEZ NOVOA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.506.246 de 
Páez, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 40 
árboles ( Hojarasco 15, Higuerón 15 y 
Charrudo 10), correspondientes a un 
volumen de 96.99 m3, a aprovechar en el 
predio denominado “Santa Rita”, localizado 
en la vereda Ururia del municipio de Páez; 
con el aprovechamiento se pretende 
obtener tablas y listones para su 
comercialización. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor PABLO ALBERTO 
MARTÍNEZ NOVOA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.506.246 de 
Páez, para el aprovechamiento de 40 
árboles ( Hojarasco 15, Higuerón 15 y 
Charrudo 10), correspondientes a un 
volumen de 96.99 m3, a aprovechar en el 
predio denominado “Santa Rita”, localizado 
en la vereda Ururia del municipio de Páez; 
con el aprovechamiento se pretende 
obtener tablas y listones para su 
comercialización. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 

concepto, la viabilidad del 
aprovechamiento forestal solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante 
deberán cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de evaluación ambiental, la 
suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 
Y SIETE PESOS M/L ($455.657.oo), de 
conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de 
marzo de 2008 de CORPOBOYACA,  la 
cual modificó el Acuerdo 06 de 2005 del 
Consejo Directivo  de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez 
realizado el pago deberá allegar copia del 
recibo de consignación debidamente 
diligenciado para los trámites 
administrativos y contables de la 
Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal al 
interesado; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Páez,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0044/11 
 

AUTO 2289  
28 DE NOVIEMBRE DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Licencia Ambiental y se 
avoca conocimiento de un estudio de 
impacto ambiental y plan de manejo 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario Único Nacional 
de solicitud radicado con No 009494 del 17 
de agosto de 2011, el señor RAMON DE 
JESUS MOJICA MESA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 74.320.870 
expedida en Socha, solicitó Licencia 
Ambiental y presentó Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 
para la explotación de carbón, proyecto 
amparado dentro del titulo minero FIA-112, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Coscativa, 
jurisdicción del municipio de Socotá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor RAMON DE JESUS MOJICA MESA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 74.320.870 expedida en Socha, para la 
explotación de carbón, proyecto amparado 
dentro del titulo minero FIA-112, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en 
la vereda Coscativa, jurisdicción del 
municipio de Socotá, y de esta manera dar 
inicio al respectivo tramite administrativo 
ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental,  
presentado por el interesado en el radicado 
No. 009494 de fecha 17 de agosto de 
2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
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ARTICULO CUARTO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado 
en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: El solicitante de la 
Licencia Ambiental, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de UN 
MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) 
de conformidad con lo establecido en   el 
articulo 1º de la Resolución No. 0233 del 
27 de marzo de 2008 de la dirección 
General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá  CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 

LA CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

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

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el 
presente auto en forma personal al señor 
RAMÓN DE JESÚS MOJÍCA MESA; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 .......................................................................................................................................................  
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor 
del Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Socotá y al INGEOMINAS. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0048/11 

 
AUTO 4028 

 14 DE DICIEMBRE DE 2012  
 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado  No. 012023 del 
Veinticuatro (24) de Noviembre de 2009, el 
señor FILEMON LEMUS JOYA, 
identificado con cédula de ciudadanía Nº. 
74.220.031 de La Puerta – Tota (Boyacá), 
solicitó concesión de aguas superficiales, 
en beneficio de 3 familias, con destino a 
uso pecuario de 80 animales y riego de 10 
hectáreas de papa, cebolla, haba, en un 
caudal solicitado de 0.54 l/s a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Palo 
Blanco”, ubicada en la vereda La Puerta 
jurisdicción del municipio de Tota (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor FILEMON LEMUS 
JOYA, identificado con cédula de 
ciudadanía Nº. 74.220.031 de La Puerta – 
Tota (Boyacá), en beneficio de 3 familias, 
con destino a uso pecuario de 80 animales 
y riego de 10 hectáreas de papa, cebolla, 
haba, en un caudal solicitado de 0.54 l/s a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Palo Blanco”, ubicada en la 
vereda La Puerta jurisdicción del municipio 
de Tota (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 FILEMON 
LEMUS JOYA, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental de la concesión de 
aguas, la suma de QUINIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($576.864) 
M/CTE, de conformidad con lo establecido 
en artículo primero de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto al señor FILEMON 
LEMUS JOYA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
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de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica  
 
Elaboró: Jorge A. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0352/09 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0277  
25 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. 1434 del 24 de 
junio de 2010 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
MARIA CECILIA TORRES RODRIGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.791.280 de Bogotá, en calidad de 
autorizada de las señoras MARTHA 
YANETH IBÁÑEZ MOLINA y CLAUDIA 
PATRICIA SILVA RINCON, identificadas 
con cédulas de ciudadanía No. 40.037.099 
y 40.031.755 de Tunja respectivamente, 
con destino a uso pecuario de 30 animales, 
en un caudal solicitado de 0.017 L.P.S., a 
derivar de la fuente denominada “Los 
Pinos” ubicada en la vereda Barón Gallero 
del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de las 

señoras MARIA CECILIA TORRES 
RODRIGUEZ, MARTHA YANETH IBÁÑEZ 
MOLINA y CLAUDIA PATRICIA SILVA 
RINCON, identificadas con cédulas de 
ciudadanía Nos. 39.791.280 de Bogotá, 
40.037.099 y 40.031.755 de Tunja 
respectivamente, en un caudal de 0.017 
l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Los Pinos”, ubicada en la 
vereda Barón Gallero del municipio de 
Tunja, con destino a uso de abrevadero de 
30 bovinos, en beneficio de los predios de 
su propiedad y ubicados en la citada 
vereda.. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, las 
interesadas 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, las 
concesionarias 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. 
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ARTICULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos las interesadas deberán 
en el área de influencia del nacimiento 
adelantar la siembra de 60 árboles nativos 
de la especie Aliso, Mangle, Sauce, 
Gaque, entre otras. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: Las titulares de la 
concesión otorgada, están obligadas al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO SEXTO: Las concesionarias 
deberán 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, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua y 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTICULO 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 las 
concesionarias dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 

 

ARTICULO 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.   
 
ARTICULO 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, 
las interesadas 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. 
 
ARTICULO 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 las concesionarias 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las 
concesionarias no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
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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. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
las señoras MARIA CECILIA TORRES 
RODRIGUEZ, MARTHA YANETH IBÁÑEZ 
MOLINA y CLAUDIA PATRICIA SILVA 
RINCON, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Tunja para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de las interesadas.  
 
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 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0297/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

RESOLUCIÓN 0793 
 06 DE ABRIL DE 2010  

 
Por medio de la cual se otorga 

Renovación de una Concesión de 
Aguas Superficiales 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1048 del 25 de 
noviembre de 2003, esta Corporación 
otorgó concesión de aguas superficiales 
por el término de cinco (05) años, a 
nombre de la Doctora MYRIAM CASTILLO 
DUARTE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.029.585 de Tunja, en 
calidad de Personera municipal de 
Combita, en un caudal equivalente a 0.22 
l/s, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Chinata”, con destino a uso 
doméstico y abrevadero, en beneficio de 
29 familias de la vereda San Rafael, 
jurisdicción del municipio de Combita. 
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Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Renovación de la concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINATA LA CAL CHIQUITA DE LA 
VEREDA SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO 
DE CÓMBITA, identificada con NIT 
900095956-8, representada legalmente por 
el señor LUIS ENRIQUE MEDINA RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.022.172 de Cómbita, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Cal 
Chiquita”, ubicada en la vereda San Rafael 
del municipio de Cómbita, con destino a 
uso doméstico de 125 personas 
permanentes y abrevadero, en beneficio de 
29 familias habitantes de la citada vereda, 
en un caudal de 0.22 l/s. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Eximir a la 
interesada de la presentación de los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación toda vez que el 
caudal a otorgar es el mismo que 
inicialmente se concedió y además dichos 
planos fueron aceptados a través del auto 
0291 del 14 de abril de 2005. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La interesada 
como medida de compensación deberá 
plantar 150 árboles de especies nativas 
propias de la región como Aliso, Mangle, 
Sauce, Gaque, en el área de influencia del 
nacimiento. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 

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

 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
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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, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que 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 el Artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizara seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
la Asociación de Suscriptores del 
Acueducto Chinata La Cal Chiquita de la 
vereda San Rafael del municipio de 
Cómbita, a través de su representante 
legal; en caso de no ser posible, procédase 
a la notificación por edicto 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las Corporación 
a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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. 
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Archivo:    110-50 150-12  OOCA-0282/02 
 

RESOLUCIÓN 1215 
 16 DE MAYO DE 2012  

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

Superficiales  
 

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. 000033 del 
12 de enero de 2006, emitida por 
CORPOBOYACA, se dispuso renovar la 
concesión de aguas superficiales, otorgada 
por esta Corporación a través de 
Resolución No. 961 de fecha 30 de 
noviembre de 1999, a nombre del señor 
ELVER CETINA GARCIA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.763.772 
expedida en Tunja, en su calidad de 
Presidente de la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto El Petaquinal 
de la Vereda Santa Bárbara del municipio 
de Combita, en un caudal equivalente a 
1.52 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Petaquinal”, 
para destinarla a satisfacer las 
necesidades de abrevadero de 1200 
bovinos y uso domestico, en beneficio de 
120 familias usuarias del acueducto en 
mención del municipio de Combita - 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación 
de concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PETAQUINAL DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA, identificada con NIT. 
820.005.602-1, en un caudal total 
equivalente a 2,15 LPS a derivar de la 
fuente “Nacimiento El Petaquinal”, ubicada 
en el límite de la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Combita y la vereda Catoba 
del municipio de Sotaquirá – Boyacá, con 
destino a satisfacer las necesidades de 
uso doméstico de 166 usuarios que 
corresponden a 830 personas 
permanentes y uso de abrevadero para 
2000 animales bovinos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
interesada deberá presentar a 
CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, planos, cálculos y 
memorias técnicas de la obra de captación 
de la fuente, con sistema de control  
ajustado al nuevo caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de treinta (30) 
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 contara con 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 
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maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la asociación autorizada 
deberá adelantar actividades de siembra 
de 200 árboles de especies nativas que 
garanticen la protección y conservación de 
la fuente, los cuales deberán ser plantados 
como protección de la ronda del 
nacimiento El Petaquinal o  en la parte alta 
de la microcuenca. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
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 desinfección que de 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 del 
22 de junio de 2007, expedida por los 
Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso 

eficiente y ahorro del agua, en un término 
de tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO:  El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis 
meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/


                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

51 

servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las 
aguas de uso público no pueden 
transferirse por venta, donación o permuta, 
ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que 
la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA 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: La 
concesionaria no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 

periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La 
concesionada deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento ambiental. 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
Notifíquese la presente resolución en 
forma personal a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PETAQUINAL DE LA VEREDA SANTA 
BARBARA, por intermedio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía de los municipios de Combita y 
Sotaquirá para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0106/99 

 
RESOLUCIÓN 1239 

 02 DE OCTUBRE DE 2009 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 
“CORPOBOYACÁ”, EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 010 DEL 28 DE JULIO 
DE 2003 Y RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE 
JULIO DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que Mediante Auto  No. 0183 del 10 de 
abril de 2008, La Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá; admite la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por LA ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS 
DEL SECTOR DE SOYAGRA VEREDA 
DE CENTRO  DEL MUNICIPIO DE 
CHISCAS, identificada c0on 
NIT.900115518-2, representada 
legalmente por el señor NOE GÓMEZ 
CARREÑO, identificado con cèdula de 
ciudadanía No. 1.037.375 expedida en con 
destino a uso doméstico en beneficio de 90 
personas permanentes y 37 transitorias y 
uso pecuario de 40 animales vacuno, con 

caudal de 0.18 l/s a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento El Mojón, 
localizada en la vereda centro Jurisdicción 
del Municipo de Chiscas-Boyacá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre a nombre 
de LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DE LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE 
SOYAGRA VEREDA DE CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS, identificada 
c0on NIT. 900115518-2,  representada 
legalmente por el señor NOE GÓMEZ 
CARREÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.037.375 expedida 
Chiscas, en con destino a uso doméstico 
en beneficio de 90 personas permanentes 
y 37 transitorias y uso pecuario de 40 
animales vacuno, con caudal de 0.18 l/s a 
derivar de la fuente denominada 
Nacimiento El Mojón, localizada en la 
vereda centro Jurisdicción del Municipio de 
Chiscas-Boyacá.  
 
ARTICULO SEGUNDO: El interesado 
deberá como medida de compensación y 
de acuerdo al cambio de vocación del 
suelo por ambos costados aguas arriba de 
la formación de la fuente Nacimiento El 
Mojón, a  la altura de su predio y en las 
márgenes de la Quebrada realizar la 
siembra de 600 árboles de especies 
nativas (Mangle, Sauce y Aliso), en una 
franja circunscrita a la formación del 
nacimiento en un término máximo de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria de este acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
Institución Educativa Ecológico San 
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Francisco Combita, deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación donde se garantice derivar el 
caudal otorgado, en un plazo máximo de 
quince (15) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
las memorias técnicas y planos del sistema 
de captación,  la  interesada gozará de un 
plazo adicional de un (1) mes para que 
construya las respectivas obras e informe 
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: La Asociación de 
Suscriptores de los Acueductos del Sector 
de Soyagra Vereda de Centro Municipio de 
Chiscas, deberá presentar un Programa de 
Uso y Ahorro Eficiente del agua,  conforme 
a lo establecido en la ley 373 de 1997,  el 
cual deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente 
abastecedora y la demanda de agua,  
además debe contener las metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad usuaria.   
 
PARÁGRAFO: La presentación del 
programa indicado deberá hacerse en un 
plazo máximo de tres (3) meses contados 
a partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: Para la utilización del 
agua para el uso humano y domestico a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Mojon” debe ser previo 
sistema de tratamiento, consistente en filtro 
grueso dinámico, filtración lenta y posterior 

desinfección del  agua, que dé 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución No.1096 de 2000, del 
Ministerio de Desarrollo económico, 
Decreto 1575 de 2007, y Resolución No. 
2115 de junio 22 de 2007, expedida por los 
Ministerios de la Protección Social y 
Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Asociación de 
Suscriptores de los Acueductos del Sector 
de Soyagra Vereda de Centro Municipio de 
Chiscas, está obligada al pago de la tasa 
por uso, previa liquidación y facturación 
realizada por esta 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 del 
concesionario, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
PARÁGRAFO.- La solicitud de renovación 
deberá hacerse con una antelación no 
inferior a los últimos seis meses de 
vigencia de la concesión.  
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos, y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DÉCIMO: 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  
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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. 
 
ARTICULO 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 total o 
parcialmente el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en el Artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974 y el 248 del 
Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la Asociación de Suscriptores 
de los Acueductos del Sector de Soyagra 
Vereda de Centro del Municipio de 
Chiscas. 
  
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Notificar 
el contenido del presente acto 
administrativo en forma personal o 
mediante edicto a la Asociación de 
Suscriptores de los Acueductos del Sector 
de Soyagra Vereda de Centro Municipio de 
Chiscas, identificada c0on NIT.90015518-
2, a través de su representante legal el 
señor NOE GÓMEZ CARREÑO. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 

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

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Gestión Ambiental 

 
Proyectó:  Martha S.. 
Revisó:     Iván B. 
Archivo:    110-50   OOCA-0042/08 

 
RESOLUCIÓN 1250 

 18 DE MAYO DE 2012 
 

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

 
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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1046 de fecha 09 
de abril de 2012 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora RUTH YAMILE 
CAMACHO CAMACHO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52832496 de 
Bogotá, en calidad de apoderada general 
de la TRANSPORTADORA DE GAS 
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INTERNACIONAL TGI S.A. ESP NIT 
900134459 –7, con destino ejecutar  
proyecto de expansión de gaseoducto para 
lo que requieren de pruebas hidrostáticas a 
derivar del “Rió Teatinos, Quebrada Suna, 
Quebrada Colorada y Quebrada Agua 
Blanca”, ubicados en la vereda Gacal del 
municipio de Samacá, en un caudal de 8 
l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP “TGI S.A 
ESP”, identificada con NIT 900.134.459-7, 
a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada Suna, Quebrada 
La Colorada y Quebrada Agua Blanca, 
ubicadas en jurisdicción de los municipios 
de Miraflores y Zetaquira, en los caudales 
establecidos en la tabla de acuerdo a los 
siguientes puntos georeferenciados: 
 

FUENTE CAUDAL 
(LPS) 

COORDENADA 
N 

COORDENADA 
E 

VEREDA-
MUNICIPIO 

Q. SUNA 11,5 1066517   1097836  Suna-
Miraflóres 

Q. LA 
COLORADA 

10,0 1073455  1092636  Guanatá-
Zetaquira 

Q. AGUA 
BLANCA 

6,95 1068870  1095498  Rusa-
Miraflóres 

 
De acuerdo a los volúmenes y tiempos de 
derivación establecidos así: 
 
FUENTE LONGITUD 

A PROBAR 
(m) 

VOLUMEN 
DE 
AGUA(Lt) 

TIEMPO 
DE 
LLENADO 
(días) 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

Q. SUNA 4600 991811,52 0,9982 Q. Suna 

Q. LA 
COLORADA 

9500 2048306,4 2,370725 Q. La Colorada 

Q. AGUA 
BLANCA 

3200 689955,84 1,14793 Q. Agua Blanca 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Con destino a la 
ejecución de la prueba hidrostática a 
realizar en el sector comprendido entre los 
PK 85+648 al PK 93+490, en el municipio 
de Miraflores Boyacá, entre los PK 99+431 
vereda Guanata Municipio de Zetaquirá al 
PK 107+427, en el municipio de Ramiriquí 
vereda Chuscal en Boyacá, entre los PK 
93+490 al PK 135+534, durante la fase de 
construcción del Loop de TGI proyecto de 
expansión del gasoducto, para una 
longitud total de 17.300 metros (diez y 
siete mil trescientos).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP, deberá 
obtener el respectivo permiso de 
vertimientos de las fuentes hídricas 
concesionadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 6000 árboles de 
especies nativas que garanticen  la 
protección y conservación de las fuentes, 
los cuales deberán ser plantados como 
protección de las rondas de las Quebradas 
Suna, La Colorada y Agua Blanca. 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 CUARTO: La empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP, deberá 
instalar sistemas de medición 
(macromedidor) en la  tubería de salida de 
los sistemas de bombeo y llevar el  registro 
de los volúmenes extraídos con 
verificación de la lectura al inicio y 
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finalización de la prueba, el cual deberá ser 
entregado a la esta Corporación al finalizar 
la prueba hidrostática.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La Empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, deberá 
garantizar la instalación de los equipos 
requeridos para la captación de las fuentes 
mencionadas y la realización de la prueba 
hidrostática con mecanismos que 
garanticen controlar y mitigar los riesgos 
de contaminación o deterioro de la calidad 
del recurso hídrico por el suministro de 
combustibles y lubricantes a estos equipos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La duración de 
presente concesión será la misma que el 
tiempo de duración del proyecto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACA 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 

Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que la concesionada 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto - Ley 2811 de 
1974. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionada no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionada deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
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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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución en forma personal 
a la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A ESP, por 
intermedio de su representante legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del RH-0190/2012 de 
fecha 06 de junio de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía de los municipios de Miraflores y 
Zetaquira, para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 

conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0036/12 
 

RESOLUCIÓN 1434 
 05 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara agotada 

una fuente hídrica 
 
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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

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

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada 
la fuente hídrica de uso público 
denominada “Nacimiento Los Tanques” 
ubicada en la vereda Concepción, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
fecha, CORPOBOYACA suspende el 
trámite de nuevas concesiones de agua y 
ampliación de caudal de las existentes, a 
derivar de la fuente hídrica de uso público 
denominada “Nacimiento Los Tanques” 
ubicada en la vereda Concepción, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
del municipio de Cómbita,  para que sea 
publicado en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el diario oficial y 
carteleras de CORPOBOYACA. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad a lo establecido en 
el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

OIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Iván B. 
Archivo:    110-50 150-12 OOCA-0155/08 

 
RESOLUCIÓN 1448 

 06 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
licencia ambiental 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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0070 de fecha 03 
de enero de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por el CONSORCIO 
SANTANDER, identificado con NIT 
900378696-3, para la explotación de un 
yacimiento de materiales de construcción; 
proyecto amparado por la Autorización 
Temporal MC2-14121, celebrada con la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda Potrero Grande del 
municipio de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental para el proyecto de explotación 
de  materiales de construcción, amparado 
por Autorización Temporal No. MC2-14121 
otorgada por la Secretaria de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
la fuente hídrica denominada “río Huertas”, 
localizada en la vereda Potrero Grande, en 
jurisdicción del municipio de Chitaraque, 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

59 

departamento de Boyacá, cuyo titular 
minero es el CONSORCIO SANTANDER, 
identificado con NIT. 900378696-3. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
Licencia Ambiental deberá 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. 
 
ARTICULO TERCERO: El término de 
duración de la presente Licencia Ambiental 
será el mismo de la Autorización Temporal 
No. MC2-14121 otorgada por la Secretaria 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 6 del Decreto 2820 de 2010. 
 
ARTICULO CUARTO: El titular de la 
Licencia Ambiental debe 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 al titular 
minero que durante la ejecución del 
proyecto debe 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 PRIMERO: La 
implementación de las gestiones referidas 
en el presente artículo deben hacer parte 
de los informes anuales de cumplimiento 
ambiental a presentar a la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La licencia ambiental 
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 que se otorga mediante este 
acto administrativo, ampara únicamente 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 los artículos 29 y 30 del 
Decreto 2820 de 2010. Igualmente se 
deberá solicitar y obtener la modificación 
de la licencia ambiental, cuando se 
pretenda usar, aprovechar o afectar un 
recurso natural renovable o se den 
condiciones distintas a las contempladas 
en 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
licencia en caso de efectuarse cesión del 
titulo minero deberá ceñirse a lo previsto 
en el artículo 33 del Decreto 2820 de 2010 
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, el titular de la licencia deberá 
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 debe tomar el beneficiario 
para impedir la degradación del ambiente.  
 
ARTICULO DÉCIMO: El titular de la 
Licencia Ambiental será responsable 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 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 
de conformidad con lo previsto en el 
artículo 39 del Decreto 2820 de 2010. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El titular 
de la Licencia Ambiental debe 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: El titular 
de la Licencia Ambiental debe 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 
del titular 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El titular de 
la Licencia Ambiental debe informar por 
escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por 
la Corporación, así como las definidas en 
el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar 
al CONSORCIO SANTANDER, que si 
transcurridos cinco (5) años contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, no se ha dado inicio al 
proyecto, obra o actividad, esta 
Corporación procederá a declarar la 
pérdida de vigencia de la Licencia 
Ambiental en concordancia con lo 
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dispuesto en el artículo 36 del Decreto 
2820 de 2010. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El titular 
deberá presentar 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 NOVENO: El titular 
minero deberá 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 VIGÉSIMO: Notificar 
personalmente la presente Resolución al 
CONSORCIO SANTANDER, por 
intermedio de su representante legal, en la 
Dirección Carrera 15 A No. 12-43 Barrio 
Paraíso de la ciudad de Tunja; 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 MF-006/12 de fecha 18 de abril de 
2012, al interesado. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Secretaria de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, a la 

Alcaldía Municipal de Chitaraque y al 
Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 
Contra el presente acto administrativo 
procede el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, 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-0054/11 
 

RESOLUCIÓN 1449  
07 DE JUNIO 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 
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Que mediante Resolución 0926 del 29 de 
junio de 2006, notificada personalmente el 
día 04 de julio del mismo año,  esta 
Corporación otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal a los señores 
CARLOS EDUARDO YAYA USAQUEN y 
MARIA EUGENIA GOMEZ MARCELO, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 7.350.175 y 23.443.768, 
respectivamente expedidas en Coper, en 
su condición de propietarios, para la 
explotación de 30 árboles de la especie 
Cedro con un volumen de madera de 24,64 
m3 y 25 árboles de la especie Chingale con 
un volumen de madera de 33,28 m3, para 
un volumen total de madera de 94,11 m3, 
los cuales se encontraban ubicados en 0,2 
hectáreas de los predios denominados “El 
Porvenir y Taricha”, en las veredas 
Resguardo y Guasimal Bajo del municipio 
de Coper. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas a los  señores 
CARLOS EDUARDO YAYA USAQUEN y 
MARIA EUGENIA GOMEZ MARCELO, 
identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 7.350.175 y 23.443.768, 
respectivamente expedidas en Coper, 
mediante Resolución 0926 del 29 de junio 
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-0201/05.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente 

acto administrativo a los  señores CARLOS 
EDUARDO YAYA USAQUEN y MARIA 
EUGENIA GOMEZ MARCELO, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del  Municipio de Coper. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Coper, 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 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- 0201/05   
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RESOLUCIÓN 1450  
07 DE JUNIO DE 2012 

 
Por medio de la cual se declara la 

cesación de un 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 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

ANTECEDENTES 
 

Que mediante Resolución  0730 del 25 de 
marzo de 2010, notificada personalmente 
el mismo día, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal 
al señor MANUEL SALVADOR 
MONSALVE GUERRERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.009.956 de 
Briceño, en su condición de propietario, 
para la explotación  de cien (100) árboles 
de la especie Guadua con un volumen de 
10 m³ de madera, los cuales se 
encontraban localizados en el predio 
denominado “El Reflejo”, ubicado en la 
vereda Tabor del municipio de Briceño. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la 
cesación del procedimiento sancionatorio 
en materia ambiental  iniciado en  contra 
del señor MANUEL SALVADOR 
MONSALVE GUERRERO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.009.956 
expedida en Briceño, de conformidad con 
las  razones expuestas en la parte 

considerativa del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar  las  
actuaciones  administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0062/09,   teniendo  en cuenta las razones 
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: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
Boyacá – Casanare, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
decisión no procede recurso alguno, según 
lo establecido por el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

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-0062/09   
 

RESOLUCION 1451  
07 DE JUNIO DE 2012 

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

ordena el archivo definitivo de un 
expediente 
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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 0974 del 03 de octubre 
de 2008, notificado mediante edicto fijado 
el día 06 de noviembre y desfijado el día 
20 de noviembre del 2008 
CORPOBOYACÁ, admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal doméstico 
presentada por el señor VÍCTOR MANUEL 
GARCÍA SALAMANCA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.1.188.225 
expedida en Zetaquira, de 3 árboles de 
Cedro y 2 de Jalapo, correspondientes a 
16 m3 de madera,  los cuales se 
encuentran caídos dentro del predio 
denominado “El Paraíso”, localizado en la 
vereda Guanatá, sector Crucero del 
municipio de Zetaquira, a fin de obtener 
bloque para cercado.   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
doméstico presentada por el señor 
VÍCTOR MANUEL GARCÍA SALAMANCA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.1.188.225  expedida en Zetaquira, de 
conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0129/08, teniendo en cuenta las 

consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
VÍCTOR MANUEL GARCÍA SALAMANCA, 
en la vereda Guanatá, sector Crucero del 
municipio de Zetaquira, para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio  nombrado. 
 
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 el Subdirector 
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-0129/08 
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RESOLUCION 1452  
07 DE JUNIO 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 0520 del 26  de abril 
de 2006, notificado personalmente el día 
26 de mayo del mismo año, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal  presentada por 
el señor JOSE RICARDO MURILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.9.495.228 expedida en Otanche, para 
talar 66 árboles de la especie Caracolí, 55 
árboles de la especie Cedrillo, 93 árboles 
de la especie Cedro, 44 árboles de la 
especie Mopo, 49 árboles de la especie 
Mulato, 60 árboles de la especie Suerpo y 
125 árboles de la especie Yuco, con un 
volumen de 2.990 m3, los cuales se 
encuentran localizados en el predio “San 
Antonio del Oro”, ubicado en la vereda  
Calcetero, jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur.   
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el señor JOSE RICARDO 

MURILLO, identificado con cédula de 
ciudadanía No.9.495.228 expedida en 
Otanche, de conformidad con las razones 
expuestas en el presente acto 
administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0050/06, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSE RICARDO MURILLO, en la vereda 
Calcetero, jurisdicción del municipio de 
San Pablo de Borbur; para tal efecto 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio nombrado. 
 
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 el Subdirector 
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 
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Proyectó: Yarlen P.  
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-50 150-05  OOAF-0050/06 
 

RESOLUCIÓN 1456  
 07 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena  cesar 
un Trámite Sancionatorio Ambiental 

 
LA SUBDIRECCION  ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que por medio de radicado No. 000302 de 
fecha 12 de Enero de 2011, La Doctora  
DORA ALEXANDRA MOZO M ( sin más 
datos) en su calidad de Inspectora 
Municipal de Policía de Sora, pone en 
conocimiento de la entidad, sobre la 
imposición de una medida preventiva de 
cierre de una recebera, en el sector Medio 
Corral ubicado dentro de la jurisdicción del 
municipio de Dora.  
 
De acuerdo a todo lo anterior  esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: CESAR EL 
PROCEDIMIENTO adelantado dentro del 
expediente radicado bajo el No. OOCQ-
0008/11 de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ARCHIVAR 
DEFINITIVAMENTE el presente 
procedimiento administrativo sancionatorio 

ambiental de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del mismo, teniendo en 
cuenta  que el hecho investigado no 
constituye infracción ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo a los señores DELIO 
RODRÍGUEZ , CARLOS HUMBERTO 
CRUZ, CARLOS JULIO ROJAS y MARTÍN 
LUNA GUANUMEN residentes en el 
municipio de Sora, de no efectuarse así, 
notifíquese por edicto, para lo cual se 
comisiona al Inspector Municipal de Policía 
del ente territorial citado, concediéndole un 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión.   
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la 
Inspectora Municipal de Policía de Sora, en 
su calidad de Quejosa.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y  Agrario, 
para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial  de la Corporación en 
virtud de lo ordenado en el artículo 71 de la 
ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso de 
reposición, de conformidad  de 
conformidad a lo previsto en el artículo 23 
de la Ley 1333 de 2009 y 51 y 52 del  
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
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Subdirector  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  .......................................................................................................................... Ángela F. 
Reviso: ........................................................................................................................... Beatriz H.  
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0008/11. 

 
RESOLUCIÓN 1458 

 07 DE JUNIO 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 la Fiscalía 25 Seccional de 
Chiquinquirá mediante radicado No. 4525 
de 19 de mayo de 2009, solicitó de 
CORPOBOYACÁ, el acompañamiento en 
orden a realizar una inspección al inmueble 
ubicado en la vereda Roa, en jurisdicción 
del municipio de Sutamarchán, lugar en 
donde presuntamente se configuraba el 
punible de explotación ilícita de 
yacimientos mineros y otros materiales.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar 
abstenerse de iniciar trámite sancionatorio 
ambiental, contra el señor WILLIAM 
CARDENAS (sin más datos), de 
conformidad a las consideraciones 

expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ – 0263/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia de 
este acto administrativo al CTI de 
Chiquinquirá, para lo de su conocimiento y 
pertinencia en la Calle 17 No 7-48 edificio 
Municipal tercer piso de dicha localidad. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia del 
presente acto administrativo al expediente 
No. OOCQ-0439/09, para lo fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario 
Zona V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia.     
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 51 
y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Fernando P. 
Revisó: .........................................................................................................................   Beatriz O. 
Archivo: ...............................................................................   110 – 50 150-26  OOCQ – 0263 / 09        

 
RESOLUCIÓN 1459  

07 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se decide un 
procedimiento y se ordena una visita de 

seguimiento 
 
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. 1050 de 
fecha 21 de julio de 2006, esta 
Corporación avocó el conocimiento de una 
queja y ordenó la apertura de un proceso 
sancionatorio contra el señor ELI 
ÁLVAREZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 7.58.683 de Sonson, 
Antioquia por intervención en el criadero de 
pescado La Ciénaga de Palagua, ubicado 
en el inmueble denominado Finca La 
Americana, de vereda Agualinda, en 
jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probados los cargos formulados contra el 
señor ELI ÁLVAREZ, mediante la 
Resolución No. 1050 de fecha 21 de julio 
de 2006, de conformidad con las 

consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior pronunciamiento 
abstenerse de imponer sanción al señor 
ELI ÁLVAREZ  
 
ARTICULO TERCERO.- Ordenar el 
archivo definitivo de las diligencias 
administrativas adelantadas contra el señor 
ELI ÁLVAREZ, en el expediente OOCQ – 
0040/05, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO.- Ordenar la práctica 
de una visita técnica de control y 
seguimiento al inmueble denominado Finca 
La Americana, en La Ciénaga de Palagua, 
de vereda Agualinda, en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
Para tal efecto se remite el expediente a la 
Unidad de Control y Seguimiento de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, debiendo 
consignarse en el informe técnico 
correspondiente la siguiente información: 
 

 ............................................................................................................................................... C
onstatar si efectivamente se ha 
dado cumplimiento a las medidas 
preventivas impuestas mediante la 
Resolución No. 1050 de fecha 21 
de julio de 2006. 
 

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

 
ARTICULO QUINTO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo a 
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los señores ELI ÁLVAREZ, OSCAR 
MOLINA GONZÁLEZ, y al despacho de la 
Personería Municipal de Puerto Boyacá, 
para estos efectos se comisiona a la 
Inspección Municipal de Policía del 
mencionado ente territorial, otorgándose 
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 SEXTO.-  Remitir copia de 
este acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fernando P 
Revisó: ..........................................................................................................................   Beatriz O 
Archivo: .................................................................................   110 – 50 150-26  OOCQ – 0040/05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

RESOLUCIÓN 1466 
 07 DE JUNIO 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 esta Corporación por medio del 
concepto técnico No 516/2007 de fecha 21 
de diciembre de 2007, indicó lo siguiente: 
 
 “(…) ASPECTOS TÉCNICOS 
 
LOCALIZACION Y UBICACION 
GEOGRAFICA: El área objeto de interés 
se encuentra localizada en la Vereda Hato 
Parpa sector el Esterillal, en jurisdicción del 
Municipio de Socotá la cual se 
georeferenció dentro de las coordenadas 
1.163.808 Este y 1.155.446 Norte con una 
altura sobre el nivel del mar de 3.324 
metros Una vez ubicados en el sitio de 
interés, se observó una bocamina 
abandonada donde al parecer hace 
aproximadamente dos años, se 
adelantaron labores de exploración de 
Carbón. 
 
Dicha bocamina cuenta con infraestructura 
en superficie dentro de la que se relaciona 
un malacate movido con motor a 
combustión, vagoneta, caseta para el 
malacate, una tolva construida en madera 
y caseta para guardar herramienta La 
fisiografía del terreno donde se 
adelantaron las labores de exploración 
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minera corresponde a una zona de 
Subpáramo donde la actividad antrópica se 
ve reflejada en las labores agrícolas y 
ganaderas. 
 
En lo relacionado con el manejo ambiental 
de esta bocamina, no se observó 
presencia de aguas mineras ni estancadas 
al interior de la misma, así como tampoco 
focos de erosión. 
 
En lo relacionado con el material estéril 
que se generó con la apertura del túnel 
para adelantar las labores de exploración, 
este fue dispuesto al pie de la bocamina y 
se encuentra consolidado y auto 
recuperado de manera natural. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar 
abstenerse de iniciar trámite sancionatorio 
ambiental, y en consecuencia ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ – 
0017/08, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- 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 TERCERO.- Comuníquese 
esta decisión al Procurador Judicial Agrario 
Zona V, con sede en Tunja para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notifíquese 
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido del presente acto 
administrativo al Cuerpo Técnico de 

Investigación de la Fiscalía de Duitama, 
para estos efectos se comisiona a la 
Inspección Municipal de Policía de 
Duitama (reparto), otorgándosele un 
término de ocho días contados a partir de 
la recepción del oficio comisorio,   
 
ARTÍCULO CUARTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fernando P 
Revisó: BHelena. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 0017 
/ 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
RESOLUCIÓN 1469 

 07 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se decide un 
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 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de la Resolución No. 0622 
de 26 de julio de 2005, CORPOBOYACÁ 
impuso a los señores OLIVERTO LÓPEZ, 
ELENA CARDENA y BEATRIZ VEGA (sin 
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más datos), como medida preventiva la 
suspensión inmediata de actividades de 
explotación de arena que ilegalmente han 
venido adelantando en la vereda Montero, 
en jurisdicción del municipio de Belén. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probado el cargo formulado mediante el 
artículo cuarto de la Resolución No. 0622 
de fecha 26 de julio de 2005, a los señores 
OLIBERTO SANTOS, ELENA CARDENA y 
BEATRIZ VEGA (sin más datos), de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Exonerar de 
responsabilidad a los señores OLIBERTO 
SANTOS, ELENA CARDENA y BEATRIZ 
VEGA, como consecuencia del anterior 
pronunciamiento, y abstenerse de 
imponerles sanción ordenando el archivo 
definitivo del expediente OOCQ – 0043/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo a 
los señores OLIBERTO SANTOS, ELENA 
CARDENA y BEATRIZ VEGA, para estos 
efectos se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía de Belén, otorgándose 
quince (15) días contados a partir de la 
fecha de recepción del oficio comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia de 
este acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Ambiental y Agraria, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
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, o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, 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: Beatriz O 
ARCHIVO. 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 
0043/05 

 
RESOLUCIÓN 1472 

 07 DE JUNIO DE 2012  
 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 01011 del 10 de 
octubre de 2008, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA, RINIGA Y 
LOMA DE CORDERO, identificada con Nit. 
900236517-4, por intermedio de su 
representante legal señor JOSÉ LUÍS 
BASTO NÚÑEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.522.271 expedida en 
Bogotá, para uso doméstico de 475 
personas permanentes y 132 personas 
transitorias, uso pecuario de 190 animales 
bovinos, con caudal solicitado de 1  l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Agua Blanca Corralitos”, 
localizada en la vereda Duartes, 
jurisdicción del municipio de  Chiscas – 
Boyacá. 
  
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la ASOCIACIÓN 
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
AGUA BLANCA, RINIGA Y LOMA DE 
CORDERO, identificada con Nit. 
900236517-4, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales,  para 
uso doméstico de 475 personas 
permanentes y 132 personas transitorias, 
uso pecuario de 190 animales bovinos, con 
caudal solicitado de 1 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Agua 
Blanca Corralitos”, localizada en la vereda 

Duartes, jurisdicción del municipio de  
Chiscas – Boyacá.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0209/08, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar  a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO AGUA BLANCA, RINIGA Y 
LOMA DE CORDERO,  que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Nacimiento Agua Blanca 
Corralitos”, ubicada en la vereda Duartes 
del municipio de Chiscas, hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena 
de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
AGUA BLANCA, RINIGA Y LOMA DE 
CORDERO, por intermedio de su 
representante legal,  el cual puede ser 
ubicado en la vereda Duarte del municipio 
de Chiscas, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de Chiscas, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
edicto.   
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales  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: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:   Xamara P. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-50 150-12   OOCA-0209/08 

 
RESOLUCIÓN 1473 

 07 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio: 
 
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN 
DE LOS RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1279 del 21 
de Septiembre de 2006, esta Corporación 
ordenó en su artículo primero: “…Ratificar 
la medida preventiva de Suspensión de  
actividades, impuesta durante la 

realización de la visita del primero de 
Septiembre de 2006, a las actividades de 
explotación de mineral de carbón 
adelantas por los señores JORGE 
BETANCOURT y HECTOR VARGAS en la 
vereda Lluvio 
s-os del municipio de Cucaita.” 
  
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a los señores HECTOR 
VARGAS CRUZ identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.210.810 de Pesca 
y JORGE BETANCOURT, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.233.929 
del cargo formulado en el artículo cuarto de 
la Resolución No. 1279 del 21 de 
Septiembre de 2006. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores HECTOR VARGAS CRUZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.210.810 de Pesca y JORGE 
BETANCOURT  identificado con la cédula 
de ciudadanía número  4.233.929, con una 
multa por valor DE DOS ( 02) SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES equivalente a UN MILLON 
CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($ 
1.133.800.oo) para el primero de ellos y de 
UN (01) SALARIO MINIMO LEGAL 
MENSUAL VIGENTE  correspondiente a 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ( $ 566.700. oo) para el 
segundo de ellos JORGE BETANCOURT, 
por infracción a las normas ambientales y 
en consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
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ARTÍCULO TERCERO: La sumas 
establecidas en el artículo anterior, 
deberán ser consignadas en una de las 
siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

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

 
ARTICULO QUINTO: Recordar a los 
infractores que el aprovechamiento o 
utilización de los recursos naturales sin 
contar previamente con la respectiva 
autorización o permiso de la autoridad 
ambiental competente, dará lugar a iniciar 
en su contra un nuevo proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y aplicar las medidas y 
sanciones previstas en la ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO SEXTO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo a los señores HECTOR 
VARGAS CRUZ y JORGE BETANCOURT 
de no ser posible notifíquese por edicto, 
para lo cual se comisiona al señor 
Inspector Municipal de Policía del 
municipio de Cucaita, concediéndole el 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión.  
  

ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al 
INGEOMINAS REGIONAL NOBSA, para lo 
de su conocimiento y competencia.  
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO : Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante el Subdirector 
de Administración de Recursos Naturales y 
el Ambiente 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Proyecto: Ely Ríos. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-0223/06 
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RESOLUCIÓN 1474  
07 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el radicado No. 03434 del 
19 de abril de 2006, la señora CECILIA 
BARRERA GARCÍA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.541.029 
expedida en Duitama, presentó queja en 
esta Corporación, manifestando la 
afectación al medio ambiente, producto del 
vertimiento de las aguas servidas 
provenientes de la Escuela Puente Balsa, 
jurisdicción del Municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0153/06, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comisionar a la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
TIBASOSA, para la realización de las 
diligencias de notificación de este acto 
administrativo a la Alcaldía Municipal, para 
lo cual se otorga un término de diez (10) 
días hábiles, al término de los cuales 

deberá remitir las diligencias. De no ser 
posible así, notifíquese mediante edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remítase copia 
del presente acto administrativo a la 
señora CECILIA BARRERA GARCIA, en la 
carrera 14 No. 14-63, teléfono 7616709 del 
municipio de Duitama. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO TERCERO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Ely R. 
Reviso: .......................................................................................................................... Rosalba D.  
Archivo: ...................................................................................... 110-50 150-2602 OOCQ-0153/06 
 

RESOLUCIÓN 1477  
07 DE JUNIO DE 2012  

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

ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que  en fecha 19 de Junio de 2008, los 
profesionales de la Unidad de Control y 
Vigilancia de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de esta Corporación, atendieron 
una queja anónima, que dio cuenta de la 
presencia de un camión descargando al 
parecer productos forestales provenientes 
de bosque natural en el Depósito de 
Maderas denominado “MUEBLES SAN 
EDUARDO”, ubicado en la calle 23 No. 15-
70, del Barrio Kennedy, jurisdicción de la 
ciudad de Tunja en consecuencia,  con el 
fin de verificar la información, los 
profesionales de Corpoboyacá atendieron 
la queja mediante  visita efectuada al sitio 
mencionado, el día 20 de Junio de 2008, 
en compañía de la Policía Ambiental y 
Ecológica de Tunja. 
 
Que en merito de lo anterior esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLE al señor JESÚS 
EDUARDO LÓPEZ NUMPAQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.776.168 expedida en el Municipio de 
Tunja y quien reside en el  Depósito de 
Maderas “MUEBLES SAN EDUARDO”, 
ubicado en la calle  23 No. 15-70 del Barrio 
Kennedy de la ciudad de Tunja, de los 
cargos formulados en el artículo segundo 
de la Resolución 01315 del 31 de 
diciembre de 2008, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR al 
señor JESÚS EDUARDO LÓPEZ 
NUMPAQUE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.776.168 expedida en el 
Municipio de Tunja, con una MULTA de 
cinco (5) salarios legales mensuales 
vigentes equivalentes a la suma de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS PESOS 
($2.833.500.oo), a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada a 
favor de CORPOBOYACÁ en una de las 
cuentas que para el efecto tiene la 
Corporación, en un término máximo de 
cinco (5) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor 
JESÚS EDUARDO LÓPEZ NUMPAQUE, 
que para movilizar o aprovechar los 18.5 
m3 de madera de la especie CEDRO, 
objeto del decomiso preventivo No. 1909 
del 20 de junio de 2008, deberá obtener el 
correspondiente salvoconducto de 
movilización de la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requiérase al señor 
JESÚS EDUARDO LÓPEZ NUMPAQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.776.168 expedida en el Municipio de 
Tunja,  para que en un término máximo de 
quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
inicie el trámite establecido en el artículo 
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65 del Decreto 1791 de 1996, respecto de 
la legalización del establecimiento 
“MUEBLES SAN EDUARDO” ante esta 
autoridad ambiental, teniendo en cuenta el 
parágrafo primero del artículo 85 de la Ley 
99 de 1993, que señala que el pago de las 
multas no exime al infractor de la ejecución 
de las obras o medidas que hayan sido 
ordenadas por la entidad competente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo, de manera 
personal al señor JESÚS EDUARDO 
LÓPEZ NUMPAQUE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.776.168 
expedida en el Municipio de Tunja y quien 
reside en el  Depósito de Maderas 
“MUEBLES SAN EDUARDO”, ubicado en 
la calle  23 No. 15-70 del Barrio Kennedy 
de la ciudad de Tunja. De no efectuarse 
así, notifíquese mediante edicto. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DEL SUR 
DE BOLÍVAR “CSB”, con el objeto de que 
tome las medidas correspondientes en el 
caso que se estén incumpliendo las 
condiciones impuestas en el permiso de 
aprovechamiento forestal, pues de acuerdo 
a la información obrante en el 
salvoconducto No. 0746652 expedido el 17 
de junio de 2008, éste corresponde al 
permiso de aprovechamiento forestal 
otorgado al señor ALFONSO BERMÚDEZ 
LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.773.082, mediante la 
Resolución No. 184 del 11 de abril de 
2007. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental de Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 

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

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:  ............................................................................................................................. Juan N. 
Reviso:  ......................................................................................................................... Rosalba D.  
Archivo:   110-50 150-26  OOIF-0052/08.  
 

RESOLUCIÓN 1480 
 07 DE JUNIO 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 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en atención a queja interpuesta contra 
la comunidad de la vereda Tobacá, por la 
presunta construcción de un muro en el 
cauce de la quebrada “El Chorro” ubicado 
en la referida vereda del municipio de 
Pesca, esta Corporación por medio de 
Auto No. 477 de 16 de abril de 2007 avocó 
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el conocimiento de queja e indico la 
realización de una visita al mencionado 
lugar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar 
abstenerse de iniciar procedimiento 
administrativo sancionatorio de carácter 
ambiental, contra la comunidad de la 
vereda Tobacá 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 – 0095/07, de conformidad a las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia del 
concepto técnico No. AQ-095/07 de 21 de 
diciembre de 2007 a los expedientes No. 
OOCA-0052/96, OOCA-0023/96, OOCA-
0206/98, OOCA-0099/98, OOCA-0021/02 y 
OOCA-0300/05, para los fines procesales 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo a 
la Junta de Acción Comunal y usuarios del 
acueducto de la vereda Tobacá en 
jurisdicción del municipio de Pesca, para 
estos efectos se comisiona a la Personería 
Municipal de dicho ente territorial, 
otorgándole 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. 
 

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.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario 
Zona V, con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia.     
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE 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 – 0095/07        

 
RESOLUCIÓN 1481  

07 DE JUNIO DE 2012  
 

Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar procedimiento sancionatorio y se 

ordena el archivo definitivo de un 
expediente 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
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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 0267 de fecha 06 
de marzo de 2007, CORPOBOYACÁ 
avocó el conocimiento de una queja 
interpuesta contra el señor LUIS 
GONZÁLEZ, por las presuntas quemas 
realizadas en el sector Mira Valles, de la 
vereda Naranjal, en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá  y ordenó una visita 
técnica con el objeto de determinar los 
hechos u omisiones que eventualmente 
puedan afectar el medio ambiente. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio contra 
el señor LUIS GONZÁLEZ, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- ordenar como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, el archivo definitivo del 
presente expediente. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar  
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo al 
señor LUIS GONZÁLEZ, para estos 
efectos se comisiona a la Personería 
Municipal de Moniquirá, 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.  
 

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

NOTIFÍQUESE, 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 – 0042 
/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

RESOLUCIÓN 1482 
 08 DE JUNIO DE 2012  

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

permiso de vertimientos 
 
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 mediante Auto N° 2336 del 18 de 
noviembre de 2010, notificado 
personalmente el día 17 de diciembre del 
mismo año, CORPOBOYACÁ  admitió la 
solicitud de registro de vertimientos 
presentada por el señor LUIS ANTONIO 
USCATEGUI MARTÍNEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.084.919 
expedida en Corrales, a abastecerse del 
“Rio Chicamocha” y como fuente receptora 
“Rio Chicamocha”,  en el  predio ubicado 
en la vereda Reyes Patria sector El Bujío, 
jurisdicción del municipio de Corrales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por el señor LUIS 
ANTONIO USCATEGUI MARTÍNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
4.084.919 expedida en Corrales, en el  
predio ubicado en la vereda Reyes Patria 
sector El Bujío, jurisdicción del municipio 
de Corrales, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0024/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
la presente providencia al señor LUIS 
ANTONIO USCATEGUI MARTÍNEZ, en la 
carrera 5 N° 9-59 del municipio de 
Corrales.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector 
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 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:   Francy C. 
Archivo: 110-50  150-3902  OOPV-0024/10  
 

RESOLUCIÓN 1496 
 08 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio: 

 
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Resolución No. 1663 del 27 
de Diciembre de 2006, esta Corporación 
ordenó en su artículo primero: “…Acoger el 
concepto técnico emitido y con base en las 
consideraciones antes expuestas, imponer 
a la bocamina del señor LUIS ATARA, 
ubicada en la vereda Escalones del 
municipio de Cucaita, la siguiente medida 
preventiva: SUSPENSION INMEDIATA DE 
LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION, 
DE MINERAL DE CARBON.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor, LUIS ELADIO 
ATARA CASTIBLANCO identificado con la 
cédula de ciudadanía número  4.234.448 
de Samaca, del cargo formulado en el 
artículo cuarto de la Resolución No. 1663 
del 27 de Diciembre de 2006. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor LUIS ELADIO ATARA 
CASTIBLANCO identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.234.448 de 
Samaca  con una multa por valor DE TRES 
( 03) SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES equivalente a 
UN MILLON SETECIENTOS MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 
1.700.700.oo) por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al señor 
LUIS ELADIO ATARA CASTIBLANCO que 
en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberán 
realizar la totalidad de las actividades  
referidas en la resolución No 1663 del 27 
de Diciembre de 2006, e igualmente debe 
realizar el cierre técnico de las bocaminas 
referenciadas en el concepto técnico y en 
la presente resolución, de acuerdo con las 
guías Minero ambientales establecidas 
para tal fin; de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 216 del Decreto 1594 de 
1984. 
 
ARTICULO QUINTO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 

 
ARTICULO SÉXTO: Recordar al infractor 
que el aprovechamiento o utilización de los 
recursos naturales sin contar previamente 
con la respectiva autorización o permiso de 
la autoridad ambiental competente, dará 
lugar a iniciar en su contra un nuevo 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y aplicar las 
medidas y sanciones previstas en la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor LUIS ELADIO 
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ATARA CASTIBLANCO identificado con la 
cédula de ciudadanía número  4.234.448 
de Samaca, de no ser posible notifíquese 
por edicto, para lo cual se comisiona al 
señor Inspector Municipal de Policía del 
ente territorial citado, concediéndole el 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión.  
  
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al 
INGEOMINAS REGIONAL NOBSA, para lo 
de su conocimiento y competencia.  
 
ARTICULO DECIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO : Contra 
la presente Resolución procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición, ante 
el Subdirector de Administración de 
Recursos Naturales y el Ambiente 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales  
 

Proyecto: Ely Ríos. 

Reviso:  Beatriz H.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-0327/06 
 

RESOLUCIÓN 1497  
08 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio del cual se  archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

 
EL SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1776 de fecha 13 
de Diciembre de2006, esta Corporación 
avoca conocimiento de la queja presentada 
por la Junta Administradora del Distrito de 
Riego de Santa Teresa y San Antonio del 
municipio de Tuta, por la presunta 
contaminación del río Chicamocha,  de la 
misma manera ordena la práctica de una 
diligencia de visita de inspección ocular al 
sitio referido en la queja presentada.  
  
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0367/06, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requiérase al 
señor ALBERTO GARCIA para que en lo 
sucesivo se abstenga de realizar 
actividades que atenten contra los recursos 
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naturales de acuerdo a lo establecido en la 
parte motiva de la presente providencia.   
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente y / o por edicto al señor 
ALBERTO GARCIA, para lo cual se 
comisiona al señor Inspector Municipal de 
Policía de Tuta, concediéndole el término 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente camisón.    
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente y / o por edicto a la Junta 
Administradora del Distrito de Riego  de 
Santa Teresa y San Antonio del municipio 
de Tuta,  en su calidad de quejosos dentro 
de las presentes diligencias, para lo cual 
se comisiona al señor Inspector Municipal 
de Policía de Tuta, concediéndole el 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente camisón.    
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
de Administración de los Recursos 
Naturales y el Ambiente, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración  Recursos 
Naturales . 

 
Elaboró: Ely Ríos. 
Reviso: ............................................................................................................................ Beatriz H.  
Archivo: ...................................................................................... 110-50 150-2602 OOCQ-0367/06 
 

RESOLUCION 1501 
 08 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la 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, 

 
TENIENDO EN CUENTA  

 
Que el 22 de agosto de 2008,  
profesionales de la Unidad de Emisiones 
Atmosféricas y Calidad del Aire de la 
Subdirección de Gestión Ambiental de esta 
Corporación practicaron visita  técnica al 
centro de acopio de carbón ubicado en el 
Barrio El Diamante, en el predio 
denominado Estación de Alcalá del 
Municipio de Sogamoso, con coordenadas 
X: 1128637 Y: 1130803   y como resultado 
de la misma se emitió el concepto técnico 
EAQ-16 del 25 de septiembre del 2008,  el 
cual  forma parte integral del presente acto 
administrativo y en el que se estableció lo 
siguiente: 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría General y 
Jurídica: 

 
RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLE al señor HENRY 
ALFREDO HERNANDEZ identificado con 
la cedula de ciudadania No. 9.513.284 de 
Sogamoso, en calidad de propietario del 
patio de acopio de carbón, ubicado en las 
coordenadas X: 1128637 Y: 1130803, del 
Barrio El Diamante, en el predio 
denominado Estación de Alcalá del 
Municipio de Sogamoso, de los cargos 
formulados en el artículo tercero de la 
Resolución  0288 del 10 de marzo de 
2009, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR al 
señor HENRY ALFREDO HERNANDEZ 
identificado con la cedula de ciudadania 
No. 9.513.284 de Sogamoso, con una 
multa de dos (2) salarios legales 
mensuales vigentes equivalentes a la 
suma de UN MILLON SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS m/CTE., 
($1.071.200.oo),  a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada a 
favor de CORPOBOYACÁ en una de las 
cuentas que para el efecto tiene la 
Corporación, en un término máximo de 
cinco (5) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente 
resolución presta mérito ejecutivo y en 
caso de incumplimiento en su pago en la 
cuantía y término establecidos, se 
perseguirá su cobro por intermedio de la 
jurisdicción coactiva. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo, de manera 
personal al señor HENRY ALFREDO 
HERNANDEZ,  identificado con la cedula 

de ciudadania No. 9.513.284 de Sogamoso 
a quien se puede ubicar en el Kilómetro 5 
Vía Cementos Argos – Estación Alcalá de 
Sogamoso, Teléfono 7725914  - Celular 
3156482401.  Para tal fin auxíliese de la 
Inspección Cuarta  Municipal de Policía de 
Sogamoso, quien deberá devolver las 
diligencias en un término de  diez (10) días 
hábiles contados a partir del recibo de la 
comisión. De no efectuarse así notifíquese 
mediante edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría 
de Medio Ambiente de la ciudad de 
Sogamoso, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental de Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:  ............................................................................................................................. Juan N. 
Reviso:  ......................................................................................................................... Rosalba D.  
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-0343/08. 
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RESOLUCIÓN 1502 
 08 DE JUNIO DE 2012 

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

 
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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1046 de fecha 09 
de abril de 2012 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora RUTH YAMILE 
CAMACHO CAMACHO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52832496 de 
Bogotá, en calidad de apoderada general 
de la TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A. ESP NIT 
900134459 –7, con destino ejecutar  
proyecto de expansión de gaseoducto para 
lo que requieren de pruebas hidrostáticas a 
derivar del “Rió Teatinos, Quebrada Suna, 
Quebrada Colorada y Quebrada Agua 
Blanca”, ubicados en la vereda Gacal del 
municipio de Samacá, en un caudal de 8 
l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP “TGI S.A 
ESP”, identificada con NIT 900.134.459-7, 

a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas Quebrada Suna, Quebrada 
La Colorada y Quebrada Agua Blanca, 
ubicadas en jurisdicción de los municipios 
de Miraflores y Zetaquira, en los caudales 
establecidos en la tabla de acuerdo a los 
siguientes puntos georeferenciados: 

 
De acuerdo a los volúmenes y tiempos de 
derivación establecidos así: 
 

FUENTE LONGITUD 
A PROBAR 
(m) 

VOLUMEN 
DE 
AGUA(Lt) 

TIEMPO 
DE 
LLENADO 
(días) 

PUNTO DE 
VERTIMIENTO 

Q. SUNA 4600 991811,52 0,9982 Q. Suna 

Q. LA 
COLORADA 

9500 2048306,4 2,370725 Q. La Colorada 

Q. AGUA 
BLANCA 

3200 689955,84 1,14793 Q. Agua 
Blanca 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con destino a la 
ejecución de la prueba hidrostática a 
realizar en el sector comprendido entre los 
PK 85+648 al PK 93+490, en el municipio 
de Miraflores Boyacá, entre los PK 99+431 
vereda Guanata Municipio de Zetaquirá al 
PK 107+427, en el municipio de Ramiriquí 
vereda Chuscal en Boyacá, entre los PK 
93+490 al PK 135+534, durante la fase de 
construcción del Loop de TGI proyecto de 
expansión del gasoducto, para una 
longitud total de 17.300 metros (diez y 
siete mil trescientos).  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP, deberá 
obtener el respectivo permiso de 
vertimientos de las fuentes hídricas 
concesionadas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 

FUENTE CAUDAL 
(LPS) 

COORDENADA 
N 

COORDENA
DA E 

VEREDA-
MUNICIPIO 

Q. SUNA 11,5 1066517   1097836  Suna-

Miraflóres 

Q. LA 
COLORADA 

10,0 1073455  1092636  Guanatá-
Zetaquira 

Q. AGUA 
BLANCA 

6,95 1068870  1095498  Rusa-
Miraflóres 
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posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 6000 árboles de 
especies nativas que garanticen  la 
protección y conservación de las fuentes, 
los cuales deberán ser plantados como 
protección de las rondas de las Quebradas 
Suna, La Colorada y Agua Blanca. 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 CUARTO: La empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP, deberá 
instalar sistemas de medición 
(macromedidor) en la  tubería de salida de 
los sistemas de bombeo y llevar el  registro 
de los volúmenes extraídos con 
verificación de la lectura al inicio y 
finalización de la prueba, el cual deberá ser 
entregado a la esta Corporación al finalizar 
la prueba hidrostática.  
 
ARTÍCULO QUINTO: La Empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, deberá 
garantizar la instalación de los equipos 
requeridos para la captación de las fuentes 
mencionadas y la realización de la prueba 
hidrostática con mecanismos que 
garanticen controlar y mitigar los riesgos 
de contaminación o deterioro de la calidad 
del recurso hídrico por el suministro de 
combustibles y lubricantes a estos equipos. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la 
concesión otorgada, está obligada al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004. 
 

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

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionada no deberá alterar las 
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condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionada deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese 
la presente Resolución en forma personal 
a la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A ESP, por 
intermedio de su representante legal; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 

integra y legible del RH-0190/2012 de 
fecha 06 de junio de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía de los municipios de Miraflores y 
Zetaquira, para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0036/12 
 

RESOLUCIÓN 1506 
 08 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio del cual se  archiva un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 
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LA SUBDIRECION ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No.006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 0967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio de fecha 06 de Mayo 
de 2007, El Subintendente de la Estación 
de Policía del municipio de Zetaquira deja 
a disposición de la entidad un ejemplar de 
la especie silvestre ( TINAJO) el cual fue 
incautado al señor GUSTAVO ALFONSO 
BONILLA JIMENEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número 72.326.462 
de Zetaquira,  en la vereda  Juracambita 
del municipio citado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0155/07, 
teniendo en cuenta  las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requiérase al 
señor GUSTAVO ALFONSO BONILLA 
JIMÉNEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72.326.462 de Ramiriqui, 
para que en lo sucesivo se abstenga de 
realizar actividades de caza ilegal de fauna 
silvestre sopena de hacerse acreedor a las 
sanciones establecidas por la ley.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal y / o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor  
GUSTAVO ALFONSO BONILLA JIMÉNEZ, 
quien reside en la vereda Patanoa 

jurisdicción del municipio de Zetaquira, 
para lo cual se comisiona al señor 
Inspector Municipal de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole el término 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión.   
 
ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido de la presente decisión al señor 
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 de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
de Administración de los Recursos 
Naturales y el Ambiente, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFIQUESE ,PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector de Administración de los 

Recursos Naturales. 
 
Elaboró: Ely Ríos. 
Reviso:  Beatriz H.  
Archivo: .......................................................................................... 110-50 150-26 OOCQ-0155/07 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

89 

 
RESOLUCIÓN 1508  

08 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio del cual se decide un trámite 
administrativo ambiental sancionatorio: 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN  
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0330 del 26 
de Abril de 2005, esta Corporación impuso 
medida preventiva de :“SUSPENSION 
INMEDIATA TANTO DE LA ACTIVIDAD 
DE TALA INDISCRIMINADA QUE 
ILEGALMENTE VIENE EJECUTANDO 
SOBRE PLANTACIONES NATIVAS 
UBICADAS EN ZONA DE RECARGA DEL 
NACEDERO QUE DA ORIGEN A LAS 
QUEBRADAS SAN JACINTO Y CHAPAS , 
EN JURISDICCION RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE PARE, COMO 
DE LAS ACTIVADES DE FUMIGACION 
SOBRE LA FUENTE DE AGUA.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor RENAN  DANIEL 
SEDANO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.012.520 de Barbosa 
del cargo formulado en el artículo tercero 
de la Resolución No. 0330 del 26 de Abril 
de 2005. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor RENAN DANIEL SEDANO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 91.012.520 de Barbosa 
consistente en una multa de(1) salario 
mínimo mensual vigente equivalente a 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS MONEDA 
CORRIENTE ( $566.700 M/CTE). por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La suma 
establecida en el artículo anterior, deberá 
ser consignada en una de las siguientes 
cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-
1 

Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

37107519-3 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
ARTICULO CUARTO: Ordenar al señor  
RENAN DANIEL  SEDANO que como 
medida de compensación  debe realizar la 
siembra de CIEN (100)  plantas nativas 
que deberán ser ubicadas en la zona 
donde se realizó la tala de árboles, en el 
predio denominado El Placer ubicado en la 
vereda San Jacinto y Chapa jurisdicción 
del municipio de San José de Paré en el 
término de noventa (90) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, siguiendo las siguientes 
especificaciones: 
 

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

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

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

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

 
ARTICULO SÉXTO: Recordar al infractor 
que el aprovechamiento o utilización de los 
recursos naturales sin contar previamente 
con la respectiva autorización o permiso de 
la autoridad ambiental competente, dará 
lugar a iniciar en su contra un nuevo 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y aplicar las 
medidas y sanciones previstas en la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar 
personalmente el presente acto 
administrativo al señor RENAN DANIEL 
SEDANO identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.012.520 de 
Barbosa, comisionándose de no ser 
posible notifíquese por edicto, para lo cual 
se comisiona al señor Inspector Municipal 
de Policía del ente territorial citado, 
concediéndole el término de quince (15) 

días contados a partir del recibo de la 
presente comisión.  
  
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante el Subdirector 
de Administración de Recursos Naturales y 
el Ambiente 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos  

 
Proyecto: Ely Ríos. 
Reviso: Iván B.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-0104/04 

 
RESOLUCIÓN 1510  

08 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se ordena la 
cesación de un procedimiento 

administrativo de carácter sancionatorio 
y el archivo definitivo de un expediente 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 
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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 por medio de la 
Resolución No. 1084 de fecha 28 de abril 
de 2010 decretó la apertura del proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del MUNICIPIO DE 
CHIVATA, con NIT No. 800014989-1, por 
la presunta captación del recurso hídrico 
sin la respectiva concesión de aguas 
superficiales.    
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Informar al 
MUNICIPIO DE CHIVATÁ con Nit. 
800014989-1, en cabeza del señor IVAN 
RICARDO PIRACHICAN BERNAL Alcalde 
Municipal, que para poder construir nuevos 
pozos profundos se debe tramitar ante 
Corpoboyacá el respectivo permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas antes de proceder a la 
construcción del mismo 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar la 
cesación del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado contra el MUNICIPIO DE 
CHIVATÁ, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar archivo definitivo 
del expediente OOCQ – 0214 /10.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto 
el contenido de este acto administrativo a 
la ALCALDÍA MUNICIAPAL DE CHIVATA, 
para estos efectos se comisiona a la 
Personería Municipal de Chivatá, 
otorgándosele un término de 8 días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Ambiental y Agraria, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
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: Beatriz O. 
ARCHIVO. 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 
0214 /10 
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RESOLUCIÓN 1517  
08 DE JUNIO 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 0251 del 06 de 
marzo de 2006, notificada personalmente  
el día 6 de abril del mismo año, 
CORPOBOYACÁ otorgó  autorización de 
aprovechamiento forestal al señor 
GUILLERMO PLAZAS IBAÑEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
74.347.210 expedida en Miraflores, en su 
condición de propietario, para la 
explotación 28 árboles de la especie 
Urapán,  con un volumen de madera de 
20.5 m³, 6 de la especie Cedro con un 
volumen de madera de 6 m³  y  49 árboles 
de la especie Pino Candelabro  con  un 
volumen de madera de 56 m³ y 19  árboles 
de la especie Gradón  con un volumen de 
madera de 15.5, para un volumen total de 
madera  de 98 m³, los cuales se 
encontraban ubicados en un área de 2 
hectáreas del predio denominado el Pino, 
vereda el Morro,  Municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestas al señor 

GUILLERMO PLAZAS IBAÑEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía N° 
74.347.210 expedida en Miraflores, 
mediante Resolución 0251 del 06 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-0002/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente 
acto administrativo al señor GUILLERMO 
PLAZAS IBAÑEZ; para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Miraflores. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Miraflores, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996 y en los artículos 70 y 71 de 
la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector 
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. 
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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- 0002/06 
 

RESOLUCIÓN 1518  
08 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio del cual se se modifica la 

Resolución No. 1012 del 28 de 
noviembre de 2007, se formulan unos 

requerimientos 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. 1012 del 28 
de noviembre de 2007, obrante en el 
expediente OOCA-0136/07, notificada por 
edicto fijado el 30 de enero de 2008, 
desfijado el 12 de febrero de 2008, 
CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de la 
señora Nelsy Rincón Malaver, mayor de 
edad identificada con la C.C. No. 39.688.450 
de Usaquén, en su calidad de propietaria del 
predio El Cerrito y al señor Jairo Alfonso 

Cardozo Pineda, identificado con la c.c. No. 
9.397.160 de Sogamoso en su calidad de 
autorizado a derivar del río Monguí Toma La 
Playa, ubicada en la vereda La Esperanza, 
un caudal de 0,0018 Its/seg para satisfacer 
necesidades de uso doméstico de dos 
personas transitorias y un caudal de 2,2 
Its/seg durante 8 horas diarias, 2 veces a la 
semana, con destino a uso industrial en 
lavado de arena proveniente de la mina de 
arena de su propiedad denominada El 
Cerrito en la vereda La Esperanza, en 
jurisdicción del municipio de Tópaga. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Con base en las 
amenazas identificadas y su análisis hacia 
los posibles riesgos ambientales, los 
interesados deben conservar una franja 
protectora vegetal con 100 árboles de la 
especie aliso, en las márgenes protectoras 
de la Toma la Playa e influir en las 
acciones de recuperación, preservación y 
conservación de la fuente objeto de la 
concesión, asistir a las campañas educativas 
de manejo ambiental que se les dicta a las 
comunidades. 
 
ARTICULO TERCERO: Para el uso de la 
concesión otorgada los interesados deberán 
presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación las 
características del sistema de bombeo, 
incluyendo la capacidad de la bomba e 
instalar en este sistema un macro medidor 
que permita registrar el caudal derivado, 
datos que deberá reportar cada seis meses 
a esta entidad, para garantizar el caudal 
otorgado. 
 
PARÁGRAFO: Para la presentación de las 
características del sistema de bombeo, se 
concede un plazo de dos (2) meses contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
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ARTICULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe las 
características del sistema de bombeo, 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: Los beneficiarios 
deben continuar con la practica de 
recirculación del agua, Implementando la 
construcción de piscinas de oxidación y 
decantación, como medida de ahorro y uso 
eficiente del agua. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso, previa liquidación y 
facturación realizada por ésta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155 de 2004. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados.” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar el 
contenido del  Auto No. 0017 del 16 de 
enero de 2009, por medio del cual se 
aprobaron los planos y memorias técnicas 
del sistema de captación presentados 
mediante el radicado No. 3381 del 6 de 
mayo de 2008, por no ser el sistema de 
bombeo aprobado, el que aplica como 
sistema de derivación de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo anterior, modificar 
parcialmente el artículo primero de la 
Resolución No. 1012 del 28 de noviembre 
de 2007, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora Nelsy Rincón 
Malaver, mayor de edad identificada 
con la C.C. No. 39.688.450 de 
Usaquén, en su calidad de propietaria 
del predio El Cerrito y al señor Jairo 
Alfonso Cardozo Pineda, identificado 
con la c.c. No. 9.397.160 de 
Sogamoso en su calidad de 
autorizado a derivar del río Monguí 
Toma La Playa, ubicada en la vereda 
La Esperanza, un caudal de 0,0018 
Its/seg para satisfacer necesidades 
de uso doméstico de dos personas 
transitorias y un caudal de 0.45 
l.p.s., durante tres (3) días a la 
semana, de la fuente denominada 
“Toma La Playa” que proviene del 
“Río Mongui”, con destino a uso 
industrial de lavado de arena, en 
beneficio del predio El Cerrito, 
ubicado en la vereda La Esperanza, 
en jurisdicción del municipio de 
Tópaga.” 

 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar 
parcialmente el artículo segundo del 
proveido en mención, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO SEGUNDO: Con base 
en las amenazas identificadas y su 
análisis hacia los posibles riesgos 
ambientales, los interesados deben 
conservar una franja protectora 
vegetal con 100 árboles de la 
especie aliso, en el predio de su 
propiedad e influir en las acciones 
de recuperación, preservación y 
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conservación de la fuente objeto de 
la concesión, asistir a las campañas 
educativas de manejo ambiental 
que se les dicta a las 
comunidades.” 

 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar 
parcialmente el artículo tercero de la citada 
Resolución, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO TERCERO: Para el 
uso de la concesión otorgada los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación 
los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación 
que garantice derivar el caudal 
otorgado.” 

 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución 
No. 1012 del 28 de noviembre de 2007, se 
mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la señora 
NELSY RINCÓN MALAVER, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 39.688.450 de 
Usaquén, en su calidad de propietaria del 
predio El Cerrito y al señor JAIRO ALFONSO 
CARDOZO PINEDA, identificado con la c.c. 
No. 9.397.160 de Sogamoso en su calidad 
de autorizado, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe, con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite 
la conservación de una franja protectora 
vegetal con 100 árboles de la especie 
aliso, en el predio de su propiedad e 
influir en las acciones de recuperación, 
preservación y conservación de la fuente 
“Río Mongui” toma La Playa. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la 
señora NELSY RINCÓN MALAVER y al 

señor JAIRO ALFONSO CARDOZO 
PINEDA, para que en el término de quince 
(15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, allegue los planos, cálculos 
y memorias técnicas del sistema de 
captación para derivar el caudal otorgado 
mediante la presente resolución. 
  
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la señora 
NELSY RINCÓN MALAVER y al señor 
JAIRO ALFONSO CARDOZO PINEDA, para 
que en el término de noventa (90) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACÁ el  Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO NOVENO: Requerir a la 
señora NELSY RINCÓN MALAVER y al 
señor JAIRO ALFONSO CARDOZO 
PINEDA, 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. 1012 del 28 
de noviembre de 2007, en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Informar a los 
interesados que se encuentran en el último 
año de vigencia de la concesión, la cual 
vence en el mes de noviembre de 2012, 
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por lo cual deben manifestar su interés en 
la renovación de la concesión, si es del 
caso.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar 
a los interesados, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión.  
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar 
a los interesados, que deben abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACÁ apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 
Notifíquese en forma personal el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
NELSY RINCÓN MALAVER y al señor 
JAIRO ALFONSO CARDOZO PINEDA, los 
cuales pueden ser ubicados en la vereda 
San Juan Nepomuceno del municipio de 
Tópaga, para tal efecto comisiónese al 
INSPECTOR DE POLICÍA DEL 
MUNICIPIO citado, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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 DÉCIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro d 
elos cnco (5) días siguientes a la diligencia 
de notificación personal o a la desfijación 
del edicto si a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150 –12   OOCA-0136/07 
 

RESOLUCIÓN 1520 
 08 DE JUNIO 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 mediante la Resolución 240 del 29 de 
octubre de 1993, el INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES Y DEL 
AMBIENTE INDERENA, REGIONAL 
BOYACA CASANARE, otorgó permiso de 
Instalación a nombre del señor CARLOS 
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ESPINEL JIMÉNEZ, identificado con la 
cedula de ciudadanía 17.183.183 de 
Bogotá, para la Estación de Servicio  
“SERVITEXACO SPINELI´S”, localizada en 
la vereda Barón Germania del municipio de 
Tunja. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite de licencia ambiental 
solicitada por el señor CARLOS ESPINEL 
JIMÉNEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 17.183.183 de Bogotá, para la 
Estación de Servicio  “SERVITEXACO 
SPINELI´S, localizada en la vereda Barón 
Germania del municipio de Tunja,  por las 
consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0031/93, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor CARLOS 
ESPINEL JIMÉNEZ, quien puede ser 
ubicado en el kilometro 7 vía Tunja-Bogotá, 
vereda Barón Germania, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Tunja (reparto), 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 esta 
Corporación, 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: Gina L 
Revisó:  Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0031/93 
 

RESOLUCIÓN 1521 
 08 DE JUNIO 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 el Auto 1409 del 29 de 
septiembre de 2006, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
admitió el tramite de solicitud de Licencia 
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Ambiental, presentado por la COMPAÑÍA 
NACIONAL MINERA LIMITADA –MINER 
ISA LTDA-, con NIT 820003560-1, para la 
explotación de esmeraldas, en un área 
ubicada en la vereda Ibacapi La Peña, en 
jurisdicción del municipio de Pauna. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida 
la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL 
MINERA LIMITADA –MINER ISA LTDA, 
con NIT 820003560-1, para el proyecto de 
explotación de esmeraldas, en un área 
ubicada en la vereda Ibacapi La Peña, en 
jurisdicción del municipio de Pauna. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0027/06, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
a la COMPAÑÍA NACIONAL MINERA 
LIMITADA –MINER ISA LTDA-, a través de 
su representante legal y/o apoderado, 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 esta 
Corporación, 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: Gina L. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0027/06 
 

RESOLUCIÓN 1522 
 08  DE JUNIO 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 mediante Disposición del 11 de marzo 
de 1996, la CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, admitió la 
solicitud presentada por el señor 
GILBERTO GUZMAN, y otros de términos 
de referencia para el proyecto de 
construcción de una via en el sitio 
Combitas El Roble, vereda de Peñas 
Blancas en jurisdicción del municipio de 
Arcabuco. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0039/96, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor GILBERTO 
LÓPEZ GUZMAN, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Samacá, 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 esta 
Corporación, 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: Gina L. 
Revisó: Adriana M. 

Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0039/96 
 
 

RESOLUCION 1539  
13 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se reglamenta el 

uso del recurso hídrico de las corrientes 
pertenecientes a las microcuencas Los 

Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y las 

derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución No. 0466 del 
13 de mayo de 2009, proferida por esta 
Corporación, se ordenó dar inicio al 
proceso de reglamentación del uso del 
recurso hídrico en las microcuencas de Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y las 
derivaciones del mismo a través de 
motores  eléctricos u otros combustibles. 
Que el artículo segundo de la providencia 
aludida determinó la  suspensión de los 
trámites atinentes a solicitud de concesión 
de aguas o su renovación de las 
microcuencas  de Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota 
y las derivaciones del mismo a través de 
motores  eléctricos u otros combustibles, 
durante el proceso de reglamentación. 
Que el artículo tercero del mismo proveído 
estableció que el proceso de 
reglamentación, entre otros, contemplaría 
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los siguientes aspectos: bióticos, abióticos, 
sociales y económicos del área de estudio, 
aspectos legales inherentes a la 
reglamentación de corrientes hídricas, 
cartografía, censo de usuarios y 
concesiones , evaluación de las obras 
hidráulicas y derivaciones, cuantificación 
de la cantidad y calidad del agua y 
procesos de socialización y capacitación 
con la comunidad. 
Que el artículo cuarto del acto 
administrativo referido señaló que se 
debían realizar los estudios e inspecciones 
oculares y demás actuaciones 
conducentes a efecto de elaborar y 
presentar el proyecto de reglamentación 
del uso del recurso hídrico en las 
microcuencas  de Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota 
y las derivaciones del mismo a través de 
motores  eléctricos u otros combustibles, 
en jurisdicción de los municipios de 
Sogamoso, Aquitania, Tota y Cuitiva, 
departamento de Boyacá. 
Que igualmente el artículo quinto dispuso 
que se debían efectuar las siguientes 
publicaciones, por los menos con diez (10) 
días de anticipación a la práctica de la 
visita ocular:   

1. “Fijar el presente acto 
administrativo en las carteleras de 
la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,  de 
las Alcaldías municipales de 
Sogamoso, Aquitania, Tota y 
Cuitiva y sus correspondientes 
Inspecciones de Policía, y en la 
página web de  CORPOBOYACÁ. 

2. Publicar por dos (2) veces 
consecutivas en el periódico de 
mayor circulación de la región, un 
aviso en el cual se informe el lugar 
y las fechas donde se adelantarán 
las diligencias. 

3. Publicar el presente acto 
administrativo a través de una 

emisora de amplio cubrimiento en 
la zona de influencia de los 
municipios de Sogamoso, 
Aquitania, Tota y Cuitiva. 

 
Que asimismo el artículo sexto determinó 
que se debía remitir copia del acto 
administrativo a los señores Alcaldes de 
los municipios de Sogamoso, Aquitania, 
Tota y Cuitiva, para su conocimiento, 
difusión y aplicación.  
Que por medio de la Resolución No. 2519 
del 23 de agosto de 2011 se resolvió 
modificar el numeral tercero del artículo 
quinto de la Resolución No. 0466 del 13 de 
mayo de 2009, el cual quedo así: 
“3. Publicar el Aviso sobre el lugar y fecha  
de la diligencia por dos veces consecutivas 
a través de una emisora de amplio 
cubrimiento en la zona de influencia de los 
municipios de Sogamoso, Aquitania, Tota y 
Cuitiva.”  
Que el artículo segundo de la providencia 
referida estableció que para efectos de la 
aplicación de la Resolución No. 0466 del 
13 de mayo de 2009, debía entenderse 
que el proceso que se surtiría sería la 
reglamentación del uso del recurso hídrico 
de las corrientes pertenecientes a las 
microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota 
y las derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles. 
Que el artículo tercero consagró que para 
el cumplimiento de la Resolución No. 0466 
del 13 de mayo de 2009, debía entenderse 
que los sitios para las visitas oculares y la 
recolección de información primaria en 
campo serían los siguientes: 
 

a) Para la evaluación de mangueras, 
bocatomas, acueductos veredales y 
demás derivaciones de los 
afluentes del Lago de Tota, se 
realizan visitas técnicas en los 
siguientes sitios:  

Corriente Tributarios Veredas 
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Principal 

 
 

Rìo Hatolaguna 

Quebrada Las 
Cintas (Estación 
Piscícola) 

 
 
Las Cintas y Hatolaguna 

Quebrada La 
Martinera 

Quebrada La 
Carbonera 

Quebrada El 
Racal 

Quebrada Los 
Hoyos 

Quebrada La 
Lamuda y Tablón  

Quebrada Los 
Pozos 

Quebrada Los 
Pozos 

Hatolaguna,Susaca y 
Cajón   

 
 
 

Río Tobal 

Quebrada La 
Antigua o 
Chiquita 

 
 
 
Cajón, Tobal, Hatoviejo, 

Quebradas y Vargas   
Quebrada Grande 

Quebrada 
Guascas 

Quebrada El 
Machito 

Quebrada El 
Tobal 

Quebrada Las 
Coloradas 

Quebrada El 
Airico 

Río Olarte  Quebrada El 
Olarte 

Suse 

 
b) A efecto de evaluar los motores 

eléctricos u otros combustibles que 
derivan aguas del Lago de Tota se 
definen principalmente los 
siguientes sectores, para las visitas 
técnicas:  
 

       Sectores 

Llano de Alarcón  

Hatolaguna 

Los Pozos 

Desembocadura Rìo Tobal hasta el sector 
la custodia vereda Daito (Plan de 
Aquitania) 

Sector la custodia hasta el sector el 
desaguadero 

Olarte 

La Puerta 

Vereda Suse sector Zapatero 

El Túnel 

Plan de Donsiquiera 

 
Que el artículo cuarto del mismo proveído 
señaló que los demás artículos 
consignados en la Resolución No. 0466 del 

13 de mayo de 2009 continuarían 
endemnes y por tanto cumplirían los 
efectos para los cuales fueron expedidos. 
Que por disposición del  artículo quinto se 
debía remitir copia de la providencia a los 
municipios de Sogamoso, Aquitania, Tota y 
Cuitiva, para su conocimiento, difusión y 
aplicación. 
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artìculo quinto de la Resoluciòn No. 2519 
del 23 de agosto de 2011, mediante los 
oficios 110-007131, 110-007132, 110-
007133 y 110-007134, de fecha 23 de 
agosto de 2011, se remitiò copia del acto 
administartivo en menciòn a los municipios 
de Sogamoso, Aquitania, Tota y Cuitiva, 
respectivamente. 
Que en virtud de lo dispuesto en el literal a) 
del artículo 109 del Decreto 1541 de 1978 
y el  numeral primero del artículo quinto de 
la Resolución No. 0466 del 13 de mayo de 
2009, se fijó copia de la providencia en 
mención en las carteleras de 
CORPOBOYACÁ , de las Alcaldías 
municipales de Sogamoso, Aquitania, Tota 
y Cuitiva y sus correspondientes 
Inspecciones de Policía, y en la pàgina 
web de CORPOBOYACÁ. 
Que acatando lo establecido en el literal b) 
del artìculo 109 del Decreto 1541 de 1978 
y el numeral segundo del artìculo quinto de 
la Resoluciòn No. 0466 del 13 de mayo de 
2009, se publicò el Aviso No. 0001 de 
fecha 23 de agosto de 2011 en el periodico 
“BOYACA SIE7E  DIAS” los dìas viernes 
26 de agosto de 2011 y viernes 09 de 
septiembre de 2011.  
Que igualmente, copia del Aviso No. 0001 
fue remitida mediante los oficios 160-7142, 
160-7143, 160-7144 y 160-7145 de fecha 
24 de agosto de 2011, a los municipios de 
Cuitiva, Aquitania, Sogamoso y Tota, 
respectivamente, para que fueran fijados 
en lugar pùblico de sus Despachos, los 
cuales de manera oportuna efectuaron tal 
proceder. 
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Que de la misma manera el Aviso aludido 
fue difundido por medio de la emisora 
“Radiovisiòn”, en el informativo Radiovisiòn 
Noticias, originando Dorado Stèreo (89.1 
FM) de Tunja, para Armonìa Universal de 
Santa Rosa de Viterbo (98.6 F.M. Stèreo) y 
Señal Duitama (90.6 F.M. Stèreo), del 26 
de agosto al 10 de septiembre de 2011. 
Que asimismo, el Aviso No. 0001 fue 
publicado en la cartelera de 
CORPOBOYACA del 25 de agosto al 11 
de septiembre de 2011.  
Que atendiendo el hecho que en las visitas 
de inspecciòn ocular se evidenciò que 
considerando el nùmero de usuarios a 
beneficiarse de una misma fuente y la 
conveniencia de ejecutar una misma obra 
de captaciòn y control de caudal existìa la 
necesidad que los usuarios se 
constituyeran en personas jurìdicas, se 
enviaron los oficios 110-009436 de fecha 
02 de noviembre de 2011, a efecto que los 
mismos allegaran el correspondiente 
certificado de existencia y representaciòn 
legal y el listado de usuarios de las 
Asociaciones para evitar ser incluidos en el 
proceso como usuarios individualmente 
considerados.    
Que luego de practicadas las 
correspondientes visitas tècnicas, en 
observancia a lo dispuesto en el artìculo 
110 del Decreto 1541 de 1978 y los 
artìculos tercero y cuarto de la Resoluciòn 
No. 0466 del 13 de mayo de 2009, se 
elaborò el correspondiente proyecto de 
distribuciòn de aguas. 
Que en virtud de lo establecido en  el 
artìculo 111 del Decreto 1541 de 1978, el 
proyecto en menciòn se comunicò a los 
interesados mediante el Aviso No. 0002, 
los dìas 05  y 19 de diciembre de 2011, por 
medio de los periòdicos “BOYACA SIE7E 
DIAS” y “EXTRA”,  con el fin que los 
mismos pudieran presentar las objeciones 
que consideraran pertinentes, dentro de los 

veinte (20) días siguientes a la publicación 
del último aviso. 
Que de igual manera, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 112 del Decreto 
1541 de 1978, se difundió el Aviso No. 
0002 por las emisoras “Corporación Radial 
Voz Del Lago”, los días 5 y  6 de diciembre 
de 2011 y 20 y 21 del mismo mes y año y 
“Radiovisiòn” del 2 al 22 de diciembre de 
2011. 
Que de la misma forma, por medio de los 
oficios 160-010394, 160-010395, 160-
010396 y 160-010397 de fecha  05 de 
diciembre de 2011, se remitió copia del 
Aviso No. 0002 a los municipios de Tota, 
Aquitania, Sogamoso y Cuitiva, 
respectivamente, para que fuera fijado en 
lugar publico de sus dependencias. 
Que el Aviso No. 0002  fue publicado 
igualmente en la cartelera de 
CORPOBOYACÁ del 07 al 21 de diciembre 
de 2011. 
Que mediante el oficio con número de 
radicación 110-48 de fecha  03 de enero 
de 2012,  los señores JOSE GABRIEL 
ALARCÓN CEPEDA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.832 de 
Sogamoso y MARIA ANA BLANCA 
ACEVEDO DE SUAREZ, con cédula de 
ciudadanía No. 23.940.788 de Pueblo Viejo 
(Aquitania), solicitaron ser incluidos en el 
proceso de reglamentación, recibiendo la 
respuesta correspondiente mediante el 
oficio 150-000736 del 20 de enero de 
2012. 
Que por medio del oficio con radicado 150-
570 de fecha 17 de enero de 2012, el 
señor IVAN ANTONIO MESA VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.216.211 de Aquitania, solicitó ser incluido 
en el proceso de reglamentación, 
recibiendo la respuesta correspondiente 
mediante el oficio 160-001482 del 06 de 
febrero de 2012. 
Que a través del oficio 110-534 de fecha 
17 de enero de 2012, la señora OLGA 
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LUCIA CEPEDA CARDENAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 46.358.979 
de Sogamoso, requirió igualmente ser 
incluida en el proceso de reglamentación, 
recibiendo la respuesta correspondiente 
mediante el oficio 160-001480 del 06 de 
febrero de 2012. 
Que por medio del  radicado No. 110-843 
del 23 de enero de 2012, la señora  
MYRIAM CONTRERAS DE RICHELMI, 
con cédula de ciudadanía No. 41.428.285 
de Bogotá, solicitó ser incluida en el 
proceso de reglamentación, recibiendo la 
respuesta correspondiente mediante el 
oficio 160-001481 del 06 de febrero de 
2012. 
Que mediante oficio radicado bajo el 
número 110-1003 del 24 de enero de 2012, 
el señor HERMES ANTONIO CRUZ 
ESPINEL, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.526.648 de Sogamoso,  
solicitó ser incluido en el proceso de 
reglamentación, recibiendo la respuesta 
correspondiente mediante el oficio 160-
001483 del 06 de febrero de 2012. 
Que por medio del oficio con número de 
radicación  110-1002 de fecha 24 de enero 
de 2012, el señor JORGE ARTURO 
ESPINEL CEPEDA, con cédula de 
ciudadanía No.  9.513.882 de Sogamoso, 
requirió ser incluido en el proceso de 
reglamentación, recibiendo la respuesta 
correspondiente mediante el oficio 160-
001484 del 06 de febrero de 2012. 
Que en atención a las solicitudes de 
inclusión en el proceso de reglamentación 
mencionadas anteriormente, este Ente 
Corporativo incluyó a los peticionarios en el 
mismo. 
Que por medio de los oficios 110-003256 
de fecha 22 de marzo de 2012, se reitero 
la solicitud elevada por medio de los oficios 
110-009436 de fecha 02 de noviembre de 
2011. 
Que atendiendo el resultado del proyecto 
de reglamentaciòn en menciòn, se 

considera procedente declarar agotadas 
las fuentes hídricas de uso público 
pertenecientes a las microcuencas Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota, resaltando el 
hecho que a medida que las fuentes en 
mención recuperen su caudal de reparto, 
esta Corporación podrá analizar la 
posibilidad de permitir que nuevos usuarios 
soliciten concesión de  aguas de las 
mismas. 
Que toda vez que al momento de efectuar 
las visitas oculares pertinentes no se 
presentó ningún usuario, no se otorgaran 
concesiones de agua de las fuentes 
denominadas “Quebrada La Carbonera” y 
“Quebrada Guascas”.  
Que el recurso hídrico de las corrientes 
pertenecientes a las microcuencas Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y las 
derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles, 
proviene de fuentes de agua con 
calificación jurídica de uso público al tenor 
de lo dispuesto en los artículos 677 del 
Código Civil, 77 del Decreto 2811 de 1974 
y 5º del Decreto Reglamentario 1541 de 
1978. 
 
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 
1974, 28, 30 y 36 del Decreto 1541 de 
1978 establecen que toda persona natural 
o jurídica, pública o privada requiere 
concesión o permiso de la autoridad 
ambiental competente para hacer uso del 
agua, salvo las excepciones legales.  
 
Que los artículos 97, literal b. y 120 del 
Decreto 2811 de 1974, 64, 184, 188 y 239 
numeral 8º del Decreto 1541 de 1978, 
disponen que los usuarios a quienes se les 
haya otorgado una concesión de aguas y 
el dueño de aguas privadas  estarán  
obligados  a  presentar,  para  su  estudio  
y  aprobación, los planos de las obras 
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necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar o distribuir el caudal y que las 
obras no podrán ser utilizadas mientras su 
uso no se hubiere autorizado. 
 
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 
1974, establece como causales generales 
de caducidad las siguientes: “a) La cesión 
del derecho al uso del recurso, hecha a 
terceros sin autorización del concedente. 
b) El destino de la concesión para uso 
diferente al señalado en la resolución o en 
el contrato. c) El incumplimiento del 
concesionario a las condiciones impuestas 
o pactadas. d) El incumplimiento grave o 
reiterado de las normas sobre preservación 
de recursos,  salvo fuerza mayor 
debidamente comprobadas, siempre que el 
interesado dé aviso dentro de los quince 
días siguientes al acaecimiento de la 
misma. e) No usar la concesión durante 
dos años. f) La disminución progresiva o el 
agotamiento del recurso. g) La mora en la 
organización de un servicio público o la sus 
pensión del mismo por término superior a 
tres meses, cuando fueren imputables al 
concesionario. h) Las demás que 
expresamente se consignen en la 
respectiva resolución de concesión o en el 
contrato.”  
Que el artículo 133 del mismo dispositivo 
jurídico determina que los usuarios están 
obligados a: a.- Aprovechar las aguas con 
eficiencia y economía en el lugar y para el 
objeto previsto en la resolución de 
concesión, empleando sistemas técnicos 
de aprovechamiento; b.- No utilizar mayor 
cantidad de aguas que la otorgada; c.- 
Construir y mantener instalaciones y obras 
hidráulicas en condiciones adecuadas; d.- 
Evitar que las aguas que deriven de una 
corriente o depósito se derramen o salgan 
de las obras que las deben contener; e.-  
Contribuir proporcionalmente a la 
conservación de las estructuras 
hidráulicas, caminos de vigilancia y demás 

obras e instalaciones comunes; f.- Permitir 
la vigilancia e inspección y suministrar los 
datos sobre el uso de las aguas. 
Que el artículo 140 ibídem, señala que el 
beneficiario de toda concesión sobre aguas 
estará siempre sometido a las normas de 
preservación de la calidad de este recurso. 
 
Que por disposición del artículo 113 del 
Decreto 1541 de 1978, una vez expirado el 
término de objeciones del proyecto de 
distribución de aguas la autoridad 
ambiental competente procederá a 
elaborar la providencia de reglamentación 
correspondiente, cuyo encabezamiento y 
parte resolutiva deben ser publicados en el 
Diario Oficial. 
 
Que el artículo 114 del mismo precepto 
normativo señala que toda reglamentación 
de aguas afecta los aprovechamientos 
existentes, es de aplicación inmediata e 
implica concesiones para los beneficiarios, 
quienes quedan obligados a cumplir las 
condiciones impuestas en ellas y sujetos a 
las causales de caducidad de que trata el 
Decreto - Ley 2811 de 1974 y la norma en 
mención.  
 
Que el artículo 116 refiere igualmente que 
cualquier reglamentación de aguas de uso 
público podrá ser revisada o variada a 
petición de parte interesada o de oficio, 
cuando hayan cambiado las condiciones o 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para efectuarla y siempre que se haya oído 
a las personas que pueden resultar 
afectadas con la modificación. 
 
Que por mandato del articulo 121 ibìdem,  
cuando una fuente de agua pública hubiere 
sido aforada y se hubieren otorgado 
permisos o concesiones de uso que 
alcancen o excedan el caudal disponible, 
computadas las obras de almacenamiento 
que existieren, el Instituto Nacional de los 
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Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, podrá declarar 
agotada esta fuente, declaración que se 
publicará en sus oficinas de la región. 
 
Que el artículo 248 de la misma norma 
determina que: “Serán causales de 
caducidad de las concesiones las 
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 
2811 de 1974. Para efectos de la 
aplicación del literal d) se entenderá que 
hay incumplimiento reiterado:  
 

a) Cuando se haya sancionado al 
concesionario con multas, en dos 
oportunidades; 

b) Cuando se haya requerido al 
concesionario en dos 
oportunidades para la presentación 
de los planos.  

 
Se entenderá por incumplimiento grave: 
 

a) La no ejecución de las obras para 
el aprovechamiento de la concesión 
con arreglo a los planos aprobados, 
dentro del término que se fija;  

b) El incumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con la 
preservación de la calidad de las 
aguas y de los recursos 
relacionados.  

 
Que la Ley 373 de 1997 establece que 
todo plan ambiental regional y municipal 
debe incorporar obligatoriamente un 
programa para el uso eficiente y el ahorro 
del agua, consistente en el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar 
las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, 
alcantarillado riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso 
hídrico. Asimismo, establece la 
mencionada ley que las corporaciones 
autónomas regionales y demás 

autoridades ambientales encargadas del 
manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de 
dichos programas en coordinación con 
otras corporaciones autónomas que 
compartan las fuentes que abastecen los 
diferentes usos. Igualmente se establece 
que las entidades encargadas de prestar 
servicios de acueducto y alcantarillado y 
los demás usuarios del recurso hídrico 
deberán presentar para su aprobación el 
programa de ahorro y uso eficiente de 
agua a las corporaciones  autónomas y 
demás autoridades ambientales. 

 
Que de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 4 del Decreto 155 de 2004, están 
obligadas al pago de la tasa por la 
utilización del agua todas las personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que utilicen el recurso hídrico en virtud de 
una concesión de aguas; el recaudo de 
dicha tasa podrá ser llevado a cabo por 
Corpoboyacá, de conformidad con la 
competencia atribuida en el artículo 3º del 
mencionado Decreto. 
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 
1575 del 9 de mayo de 2007, para las 
concesiones de agua para consumo 
humano el interesado debe obtener la 
correspondiente autorización sanitaria 
favorable, para lo cual debe presentar ante 
la autoridad sanitaria departamental 
competente la caracterización del agua 
que se va a utilizar para consumo humano 
y el sistema de tratamiento propuesto, de 
acuerdo con la Resolución 1096 de 2000 
del Ministerio de Desarrollo Económico, el 
Mapa de Riesgo y lo dispuesto en el 
Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. 
Que CORPOBOYACA es la autoridad 
ambiental competente para dar trámite a la 
presente reglamentación del uso del 
recurso hídrico de las corrientes 
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pertenecientes a las microcuencas Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y las 
derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 
1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1541 
de 1978. 
 
Que por medio de la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, se derogó la 
Resolución No. 233 de 2008 y se 
adoptaron los parámetros y el 
procedimiento para efectuar el cobro de las 
tarifas de evaluación y seguimiento de las 
licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo 
ambiental, acogiendo los parámetros 
establecidos en la Resolución 1280 de 
2010. 
 
Que el artículo 32 del precepto normativo 
en mención consagra que la aplicación de 
la providencia se sujetará a las siguientes 
determinaciones: 
 
“1. Para los trámites en curso respecto de 
los cuales no se haya otorgado licencia, 
permiso, autorización o el instrumento que 
corresponda al momento de comenzar a 
regir la presente resolución, el acto 
administrativo mediante el cual se resuelva 
la solicitud deberá incluir la obligación del 
solicitante de presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, obra o actividad, 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V del presente proveído.  
 
2. Para liquidar el servicio de seguimiento 
de las vigencias 2012 y 2013 de los 
proyectos, obras o actividades que cuenten 
con licencia ambiental, permiso, concesión, 
autorización o el instrumento que 
corresponda, otorgados con anterioridad y 

a partir de la publicación de la presente 
resolución, se surtirá el siguiente 
procedimiento:  
 
2.1. El Proceso de Gestión Jurídica, 
comunicará a cada usuario, a partir de la 
entrada en vigencia de la presente 
resolución y hasta el 31 de diciembre de 
2011, la obligatoriedad de presentar la 
autodeclaración a la Corporación durante 
el mes de enero de 2012, junto con la 
relación del costo anual del proyecto, obra 
o actividad, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V del 
presente proveído. 
 
2.2. Una vez recibida la autodeclaración 
aplicando los procedimientos y parámetros 
establecidos dentro del Sistema Integrado 
de Gestión de la Calidad, 
CORPOBOYACA procederá a liquidar el 
servicio de seguimiento ambiental y a 
enviar factura o documento equivalente a 
la factura al usuario para que proceda a 
efectuar la respectiva cancelación. 
 
2.3.  Para la liquidación de los servicios de 
seguimiento ambiental para la vigencia 
2013, CORPOBOYACA utilizará la 
información de autodeclaración recibida 
por parte de los usuarios y procederá a 
indexarla con base en el IPC causado para 
2012. 
 
2.4. A partir de 2014 la autodeclaración se 
entregará a CORPOBOYACA durante el 
mes de noviembre de cada año y durante 
el tiempo que se mantenga vigente licencia 
ambiental, permiso, concesión, 
autorización y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental”. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
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RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Reglamentar el 
uso del recurso hídrico de las corrientes 
pertenecientes a las microcuencas Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota y las 
derivaciones del mismo a través de 
motores eléctricos u otros combustibles, 
para tal efecto otórguese concesión de 
aguas superficiales a los usuarios 
relacionados a continuación, en los 
caudales y para los usos descritos en las 
siguientes tablas: 
 
I Corriente Principal. 

 
1. ............................................................................................................................................... “

Río Hatolaguna”: 
 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico y riego 
de la vereda Hatolaguna parte media 
del municipio de Aquitania. 

 
 
 
MICROCUENC

A HATOLAGUNA 
CORRIENT

E 
RIO 

HATOLAGUNA 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUMO 
DOMÉSTI

CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

ALVAREZ 
PEDRAZA 
HILMO 
FIDEL 

7.125.732 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

2 

ASOCIACIO

N DE 
ACUEDUCT
O BUENA 
VISTA 

90037430
3-6 

630 0,84 0 0 0 0 0,84 

3 
CHAPARR
O ALCIDEZ 
DE JESUS 

9.520.982 5 0,01 0 0 0 0 0,01 

4 
CHAPARR
O JULIO 
ROBERTO 

9.522.744 0 0 0 0 2,0 0,10 0,10 

MICROCUENC
A HATOLAGUNA 

CORRIENT
E 

RIO 
HATOLAGUNA 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUMO 
DOMÉSTI

CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

5 
HOBAIKA 
FLOREZ 
WILLIAM 

79.321.72
7 

0 0 0 0 20,0 1,00 1,00 

 
TOTAL 635 0,85 0 0 25 1,25 2,1 

 
 

1.1 ................................................................................................................................................ “
Quebrada Las Cintas”  

 
 

Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 
abrevadero y riego de la vereda las 
Cintas sector Cintas 1 del municipio de 
Sogamoso. 

 
 

MICROCUENC
A 

HATOLAGUNA CORRIENTE LAS CINTAS 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

JUNTA 
ADMINISTR
A 
DORA DE 
ACUEDUC
TO OJITO 
DE AGUA 

90024740
0-0 

267 0,36 0 0 0 0 0,37 

2 

JUNTA DE 
ACCION 
COMUNAL 
DE LAS 
CINTAS 

90000510
1-0 

0 0 190,0 0,11 93,0 4,65 4,76 

3 

ASOCIACI
ON DE 
SUSCRIPT
ORES DEL 
PROACUE
DUCTO 
ASOCORO
NI 
TAS 

90051928
3-1 

136 0,18 0 0 0 0 0,18 
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MICROCUENC
A 

HATOLAGUNA CORRIENTE LAS CINTAS 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

 
TOTAL 403 0,54 190 0,11 93 4,65 5,31 

 
1.2 ................................................................................................................................................  

“Quebrada La Martinera” 
 

Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 
abrevadero y riego de la vereda las 
Cintas sector Cintas 2 del municipio de 
Aquitania. 

 

MICROCUENC
A 

HATOLAGUNA CORRIENTE 
LA 

MARTINERA 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI

CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 

ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 
ASOCHOR
RERAS 

80099683
0-8 

3822 5,08 0 0 0 0 5,08 

2 
HOBAIKA 
FLOREZ 
WILLIAM 

79,321.72
7 

10 0,013 10 0,0057 6,0 0,30 0,31 

3 

JUNTA 
ADMINISTR
ADORA DE 
ACUEDUC
TO 
ACUECINT
AS 

90024366
2-3 

422 0,56 0 0 0 0 0,56 

 
TOTAL 4254 5,65 10 0,0057 6 0,3 5,95 

 
 

1.3 ................................................................................................................................................  
“Quebrada El Racal” 

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 
abrevadero y riego de la vereda 

Hatolaguna sector Cortaderal del 
municipio de Aquitania. 

 

MICROCUENC
A 

HATOLAGUNA CORRIENTE 
EL 

RACAL 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

ASOCIACI
ON DE 
ACUEDUC
TO BUENA 
VISTA 

90037430
3-6 

135 0,180 0 0 16,0 0,80 0,980 

2 
CHAPARR
O G ALBA 
CECILIA 

51.705.47
3 

0 0 0 0 1,50 0,075 0,08 

3 
CHAPARR
O HERMES 

79.404.57
9 

6 0,008 0 0 2,0 0,10 0,108 

4 
ESCUELA 
CORTADE
RAL 

89185513
4-0 

15 0,020 0 0 0 0 0,020 

5 

GUTIERRE
Z 
CASTILLO 
PLINIO 

9.517.258 6 0,008 0 0 6,0 0,30 0,308 

6 

HERNAND
EZ PEREZ 
JOSE 
IGNACIO 

19.176.20
8 

4 0,005 0 0 1,0 0,05 0,055 

7 
LOPEZ 
PERICO 
OSWALDO 

9.534.879 0 0 0 0 15,0 0,75 0,750 

 
TOTAL 166 0,221 0 0 41,5 2,075 2,301 

 
 

1.4 ................................................................................................................................................  
“Quebrada Los Hoyos” 

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico y riego 
de la vereda Hatolaguna sector 
Tomitas del municipio de Aquitania. 

 
MICROCUENC

A 
HATOLAGUNA CORRIENTE 

LOS 
HOYOS 
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No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

CHAPARR
O 
ALVARADO 
YADI 
CAROLINA 

46.387.44
3 

0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

2 
PLAZAS 
BOLIVAR 
IVAN ELIAS 

9.395.832 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

3 

VEGA 
DAZA 
CARLOS  
ARTURO 

9.530.281 0 0 0 0 2,5 0,125 0,125 

 
TOTAL 0 0 0 0 7,5 0,375 0,375 

 
 
 

1.5 ................................................................................................................................................  
“Quebrada La Lamuda y Tablón” 

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico de la 
vereda Hatolaguna sector Tomitas del 
municipio  de Aquitania. 

 
 

MICROCUENC
A 

HATOLAGUNA CORRIENTE 
TABLON Y 
LAMUDA 

No 

NOMBRE 
DE 

USUARIO 
No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

ASOCIACI
ON DE 
ACUEDUC
TO EL 
MOHAN 

90043453
9-5 

648 0,86 0 0 4,0 0,20 1,06 

2 

ASOCIACI
ON DEL 
DISTRITO 
DE RIEGO 
ASOHATOL
A 
GUNA 

82600292
5-3 

1250 1,66 0 0 140,0 7,00 8,66 

 
TOTAL 1898 2,52 0 0 

144 7,2 

9,72 

 

2. .............................................................................................................................................. “
Quebrada Los Pozos” 

 
2.1 ................................................................................................................................................  

Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 
abrevadero y riego, en beneficio de la 
vereda El Cajón sector piedra 
ujereada y La Tomita, y necesidades 
de uso doméstico en la vereda Cajón 
sector los Pozos, Alto de Chiflas y 
sector Hoyaditas, y la vereda Susacá, 
del municipio de Aquitania. 

 

MICROCUENC
A 

LOS POZOS CORRIENTE LOS POZOS 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

ACEVEDO 
DE 
SUÁREZ 
MARIA ANA 
BLANCA 

23.940.78
8 Pueblo 

Viejo 
8 0,010 2 0,0011 1,0 0,05 0,061 

2 

ACUEDUC
TO 
COMUNITA 
RIO 
ASOPO 
ZOS 

90030151
7-2 

170 0,226 0 0 0 0 0,226 

3 
ASOESME
RAL 
DA 

90030921
7-4 

132 0,175 0 0 0 0 0,175 

4 

CARLOS 
JULIO 
PEDRAZA 
ROJAS 

1.119.318 
Aquitania 

10 0,013 0 0 1,0 0,05 0,063 

5 

ESCUELA 
LOS 
POZOS 
(Transitorio
s) 

89185513
4-0 

52 0,069 0 0 0 0 0,069 

6 

FLAVIO 
ALFONSO 
ACEVEDO 
TORRES 

4.216.181  
Aquitania 

12 0,015 0 0 0 0 0,015 

7 

JOSE 
CHAPARR
O 
RIVEROS  

9.519.171 
Aquitania 

25 0,033 0 0 1,0 0,05 0,083 
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MICROCUENC
A 

LOS POZOS CORRIENTE LOS POZOS 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNAR 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

8 

JOSE DE 
LOS 
ANGELES 
GUTIERRE
Z MESA 

7.125.185 
Aquitania 

0 0 0 0 0,5 0,025 0,025 

9 

ODILIO 
JAVIER 
PEREZ 
PRECIADO 

7.125.280 
Aquitania 

6 0,007 1 0,0005 1,0 0,05 0,058 

 
TOTAL 415 0,548 3 0,0016 4,5 0,225 0,775 

 
3. ............................................................................................................................................... “

Río Tobal” 
 

3.1 ................................................................................................................................................ “
Quebrada La Antigua o Chiquita” 

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en el 
sector la Antigua, vereda Hatoviejo  del 
municipio  de Aquitania. 
 
 

MICROCUEN
CA 

TOBAL 
CORRIEN

TE 

LA 
ANTIGU

A 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMESTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

ACEVEDO 
SANTOS 
RIGOBER
TO 

4.216.270 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

2 
AVELLA 
AVELLA 
FANY 

23.944.893 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

3 
AVELLA 
AVELLA 
OSCAR 

7.126.336 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

4 
AVELLA 
ERNESTO 

7.125.355 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

5 
AVELLA 
GERMAN 

7.126.112 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

MICROCUEN
CA 

TOBAL 
CORRIEN

TE 

LA 
ANTIGU

A 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMESTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

6 
AVELLA 
OSCAR 

71.263.369 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

7 
AVELLA 
PAULINA 

23.942.141 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

8 
BARRERA 
DEYSI 
PATRICIA 

1.002.414.
906 

5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

9 
BARRERA 
JOSE 
ANTONIO 

4.216.712 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

10 

BARRERA 
NESTOR 
FERNAND
O 

1.119.981 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

11 

BARRERA 
NESTOR 
FERNAND
O 

1.119.981 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

12 
BARRERA 
PATRICIA 

1.002.414.
906 

5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

13 

BARRERA 
WILMER 
ALEXAND
ER 

4.218.319 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

14 
CARDOZO 
ROSA 

23.942.697 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

15 
DIAZ RITO 
ANTONIO 

79.525.202 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

16 
MORENO 
CARDOZO 
CRISTIAN 

4.218.468 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

17 
MORENO 
CARDOZO 
PAULO 

7.126.462 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

18 
MORENO 
CARDOZO 
ROBERTO 

7.126.462 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

19 

MORENO 
CARMEN 
Y 
HEREDER
OS 

23.941.774 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

20 

MORENO 
MESA 
MARCOLI
NO 

4.215.461 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 
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MICROCUEN
CA 

TOBAL 
CORRIEN

TE 

LA 
ANTIGU

A 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMESTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

21 

MORENO 
VARGAS 
FABIO 

ALFONSO 

7.125.469 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

22 

MORENO 
VARGAS 
SEGUNDO 
ADOLFO 

715.743 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

23 

RODRIGU
EZ 
CARLOS 
ALBERTO 

7.126.704 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

24 

RODRIGU
EZ 
CARLOS 
ALBERTO 

7.126.704 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

25 
RODRIGU
EZ CESAR 
AUGUSTO 

4.216.272 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

26 
RODRIGU
EZ CESAR 
AUGUSTO 

4.216.272 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

27 

RODRIGU
EZ 
HUMBERT
O 

1.119.190 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

28 
SANTOS 
FRANCISC
O 

7.126.678 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

29 
SANTOS 
HERNAND
O 

4.216.775 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

30 
SANTOS 
LOPEZ 
BERTHA 

23.943.519 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

31 

SANTOS 
LOPEZ 
CONCEP 
CIÓN 

23.945.416 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

32 
SANTOS 
LOPEZ 
EDUARDO 

712.417 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

33 

SANTOS 
LOPEZ 
LUIS 
ANTONIO 

4216622 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

34 

SANTOS 
LOPEZ 
MARIA 
EUGENIA 

23.945.861 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

MICROCUEN
CA 

TOBAL 
CORRIEN

TE 

LA 
ANTIGU

A 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMESTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

35 

TRISTANC
HO PEREZ 
FERNAND
O 

74.084.839 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

36 
TRISTANC
HO PEREZ 
IVONNE 

1.049.631.
711 

5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

37 

TRISTANC
HO 
TRISTANC
HO EDWIN 

74.373.189 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

38 

TRISTANC
HO 
TRISTANC
HO 
PATRICIA 

46.454.277 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

39 
TRISTANC
HO URIBE 
ALVARO 

4.216.315 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

40 
TRISTANC
HO URIBE 
GONZALO 

4.216.223 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

41 

TRISTANC
HO YENY 
ALEJAND
RA 

1.051.472.
851 

5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

42 
VARGAS 
MAGDALE
NA 

41.438.460 5 0,0066 0 0 0 0 0,00665 

 
TOTAL 210 0,277 0 0 0 0 0,277 

 
 

3.2 ................................................................................................................................................ “
Quebrada Grande” 

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en los 
sectores de Guasca, Timones, 
Montesitos y Gallito, vereda Hatoviejo 
del municipio de Aquitania. 
 

MICROCUEN
CA 

TOBAL CORRIENTE GRANDE  

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 
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HAB LPS CAN LPS HAS LPS LPS 

1 

ACUEDUC
TO 
COMUNIT
A 
RIO DE 
GALLITO 
Y TINTAL  

900300072
-2 

424 0,563 0 0 0 0 0,56 

2 
ASOMONT
E 
SITOS 

826001888
-4 

784 1,04 0 0 0 0 1,04 

3 
ASOPROA
TI 
MONES   

900213924

-1 
206 0,273 0 0 34,9 1,74 2,018 

4 
AVELLA 
AVELLA 
ERNESTO 

7.125.355 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

5 

CHAPARR
O LEMUS 
MARTHA 
PATRICIA 

23.945.035 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

6 

COMITÉ 
DE 
USUARIO
S DEL 
ACUEDUC
TO 
FUENTE 
EL 
PEDRISC
O 
COPEDRI
S 
CO 

900281372
-4 

100 0,133 0 0 36,0 1,8 1,93 

7 
GUTIERR
EZ 
HECTOR 

7.125.715 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

8 
GUTIERR
EZ 
SEGUNDO 

4.215.587 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

9 
MORENO 
SEGUNDO 
ADOLFO 

7.125.743 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

10 

PRECIAD
O RAFAEL 
ANTONIO 
Y OTROS 
 

4.216.008 0 0 40 0,023 30,0 1,5 1,52 

11 
RODRIGU
EZ ARITA 

23.944.322 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

12 
RODRIGU
EZ 
ARSENIO 

7.126.384 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

13 

RODRIGU
EZ ELSA 
YANETH 
 

46.374.528 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

MICROCUEN
CA 

TOBAL CORRIENTE GRANDE  

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CAN LPS HAS LPS LPS 

14 
RODRIGU
EZ 
GUSTAVO 

9.529.191 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

15 
RODRIGU
EZ JAVIER 

7.126.063 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

16 
RODRIGU
EZ OLGA 
CECILIA 

23.944.929 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

17 
RODRIGU
EZ SOFIA 

23.944.462 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

18 
ROSAS 
LUIS 
EFRAIN 

4.215.789 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

19 
ROSAS 
MARCOS 

4.215.128 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

20 
SOLANO 
ARMANDO 
DE JESUS 

4.216.139 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

21 

TRISTANC
HO 
ALVARO 
ALFONSO 

4.216.315 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

22 

TRISTANC
HO 
ANGEL 
RAFAEL 

4.216.820 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

23 
TRISTANC
HO 
GONZALO 

4.216.223 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

24 
TRISTANC
HO LUIS 
GONZALO 

4.216.223 0 0 0 0 1,0 0,05 0,056 

25 
TRISTANC
HO MARIO 
ANTONIO 

4.216.213 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

26 
TRISTANC
HO 
RAFAEL 

1.119.468 5 0,0066 0 0 0 0 0,0066 

27 

URIBE 
RODRIGU
EZ 
NARCIZO 
ERNESTO 
Y SANTOS 
PLAZAS 
CARLOS 
EDUARDO  

4.216.623 15 0,0199 10 0,0057 0 0 0,025 

 
TOTAL 1629 2,16 50 0,028 101,9 5,09 7,28 
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3.3 ................................................................................................................................................ “
Quebrada El Machito” 

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en el 
sector de El Tintal, vereda Hatoviejo del 
municipio de Aquitania. 
  

MICROCUEN
CA 

TOBAL CORRIENTE 
EL 

MACHITO 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

ACUEDUC
TO 
MUNICIPA
L DE 
AQUITANI
A 

800077545
-5 

6511 8,65 0 0 0 0 8,65 

2 

MARTINEZ 
ELSA 
MARIA 
DEL 
CARMEN 

23.943.664 0 0 0 0 3,0 0,15 0,150 

3 
MARTINEZ 
GUSTAVO 

4.216.373 0 0 0 0 1,0 0,05 0,050 

4 
MARTINEZ 
GUSTAVO 

4.216.137 0 0 6 0,0034 8,0 0,4 0,403 

5 

MARTINEZ 
RICO 
HUMBERT
O 

7.125.551 0 0 0 0 3,0 0,15 0,150 

6 
MESA 
MARCO 
AURELIO 

4.216.137 0 0 0 0 1,0 0,05 0,050 

7 
MESA 
TORRES 
MANUEL 

4.215.444 0 0 10 0,0057 8,0 0,4 0,405 

8 

PRECIAD
O 
CARLOS 
ARMANDO 

19.224.429 0 0 8 0,0046 1,0 0,05 0,054 

9 

RICO 
MESA 
SEGUNDO 
VICTOR 

4.215.382 20 0,026 30 0,0173 3,0 0,15 0,193 

10 
VARGAS 
R. 
EUCLIDES 

7.125.788 35 0,046 7 0,0040 1,5 0,075 0,125 

 
TOTAL 6566 8,72 61 0,035 29,5 1,47 10,23 

3.4 ................................................................................................................................................ “
Quebrada El Tobal” 

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 

abrevadero y riego en los sectores del 
Tintal, Tobal, Quebradas, Tendido, 
Medio de Mesas, Hatoviejo y Vargas, 
del municipio de Aquitania. 

 

MICROCUEN
CA 

TOBAL CORRIENTE EL TOBAL 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

JUNTA DE 
ACCIÓN 
COMUNAL 
VEREDA 
QUEBRAD
AS 

900188283
-1 

384 0,53 0 0 0 0 0,53 

2 

ACUEDUC
TO 
COMUNIT
A 
RIO 
MEDIO DE 
MESAS 

900172568
-3 

626 0,832 - - - - 0,83 

3 

ARIZA 
MESA 
EDGAR 
ANTONIO  

7.125.884 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

4 

ASOCIACI
ÓN DE 
SUSCRIPT
O 
RES PRO 
ACUEDUC
TO EL 
CHUZCAL  

900159014
-1 

94 0,13 54 0,03 36,0 1,8 1,96 

5 
BARINAS 
CLAUDIO 
JOSE 

421.763 0 0 0 0 1,0 0,05 0,1 

6 
BERNAL 
FUQUEN 
LISANDRO 

892.874 0 0 0 0 1,5 0,08 0,08 

7 

COMITÉ 
CIVICO 
PRODEFE
N 
SA ACUE 
DUCTO  Y 
REGADIO 
VEREDA 
TOBAL 
CUARTO 
EL 
TENDIDO  

891855066
-8 

642 0,89 201 0,12 31,8 1,59 2,6 

8 

COMITÉ 
CIVICO 
PRODEFE
N 
SA ACUE 
DUCTO Y 

900042760
-4 

460 0,64 0 0 0 0 0,64 
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MICROCUEN
CA 

TOBAL CORRIENTE EL TOBAL 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

REGADIO 
DE LAS 
VEREDAS 
TOBAL Y 
QUEBRAD
AS  

9 
FONSECA  
CARMEN 
JULIO 

4.215.553 5 0,01 0 0 0 0 0,01 

10 
MARTÍNEZ 
RICO 
AURORA 

46.373.545 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

11 

MESA 
CHAPARR
O 
HILDEBRA
N 
DO  

7.125.348 0 0 0 0 1,6 0,08 0,08 

12 
MESA 
ERMENIO 

7.125.096 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

13 
MESA 
HENRY 

7.126.193 10 0,01 0 0 4,0 0,2 0,21 

14 

PLAZAS 
AVELLA 
JAIME 
EMIRO 

4.216.755 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

15 
RAMIREZ 
LINO 

4.215.184 0 0 0 0 1,3 0,07 0,07 

16 
RAMIREZ 
PEREZ 
GUSTAVO 

4.216.373 0 0 0 0 1,3 0,07 0,07 

17 

RODRIGU
EZ 
RAFAEL 
ENRIQUE 
Y OTROS 

4.216.500 0 0 0 0 5,0 0.35 0.35 

18 

SAAVEDR
A 
EDILBERT

O 

79.357.005 5 0,01 20 0.011 11,0 0,55 0,79 

 
TOTAL 2226 3,052 275 0,15 101,5 5,19 8,67 

 
 
 

3.5 ................................................................................................................................................ “
Quebrada Las Coloradas” 

 

Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 
abrevadero y riego en las veredas de 
Tobal y Pèrez, en el municipio  de 
Aquitania. 
 

MICROCUEN
CA 

TOBAL CORRIENTE 
LAS 

COLORADAS 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 

ASOCIACI
ON DE 
SUSCRIPT
O 
RES 
ACUEDUC
TO  
BUENA 
VISTA 
VEREDA 
DE PEREZ 
DEL 
MUNICIPI
O DE 
AQUITANI
A 

900055415
-4 

499 0,66 635 0,36 0 0 1,03 

2 

ASOCIACI
ON DE 
SUSCRIPT
O 
RES DEL 
ACUEDUC
TO 
PANTANO 
DE IRE, 
SOSTIN Y 
ALTO 
GRANDE 

900016849
-0 

510 0,67 0 0 0 0 0,67 

3 
ASOCOLO
RA DOS 

900194852
-5 

0 0 0 0 103,0 5,15 5,15 

 
TOTAL 1009 1,34 635 0,36 103,0 5,15 6,86 

 
3.6 ................................................................................................................................................ “

Quebrada El Airico” 
 

Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso  doméstico en el 
sector de El Tintal, veredas Tobal, 
Quebradas y Pèrez  del municipio de 
Aquitania. 
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MICROCUEN
CA 

TOBAL CORRIENTE EL AIRICO  

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 
MESA 
CÉLIDA 

23.940.210 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

2 

PATARRO
YO 
SORACA 
ROSENDO 

4.215.981 0 0 0 0 1,5 0,075 0,075 

3 
PÉREZ 
EDILBERT
O 

4.216.343 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

4 
PÉREZ 
GLADYS 

23.944.573 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

 
TOTAL 0 0 0 0 5,5 0,275 0,275 

 
 

4. ............................................................................................................................................... “
Río Olarte” 

 
4.1 ................................................................................................................................................ “

Quebrada El Olarte” 
 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, 
abrevadero y riego, en beneficio de la 
vereda Suse, en los Sectores de: Los 
colorados, Alisal, La Laja, San Antonio 
Hato viejo y Zapatero del municipio de 
Aquitania. 

 

MICROCUEN
CA 

RIO OLARTE CORRIENTE EL OLARTE 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 
AGUIRRE 
ISABEL  

33.455.575 0 0 0 0 3,8 0,19 0,19 

2 
ALCANTO
R PEREZ 
JAIME  

7.125.142 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

3 

ASOCIACI
ÓN DE 
SUSCRIPT
ORES DE 

900502845
-6 

0 0 0 0 79.2 3.96 3.96 

MICROCUEN
CA 

RIO OLARTE CORRIENTE EL OLARTE 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

RIEGO 
SECTOR 
SAN 
ANTONIO  

4 

ASOCIACI
ÓN DE 
SUSCRIPT
ORES DEL 
PRO 
ACUEDUC
TO DE 
LOS 
CUARTOS 
PIÑUELAS
, 
ZAPATER
O Y 
HATOVIEJ
O DE LA 
VEREDA 
DE SUSE 
"ASOPRO
SUSE" 
 

900494416
-7 

498 0,66 0 0 0 0 0,66 

5 

ASOCIACI
ON DE 
SUSCRIPT
ORES DEL 
PROACUE 
DUCTO 
DEL RIO 
OLARTE 
SITIO LA 
QUINTA 
CUARTO 
ALIZAL 
 

900 444 
141-0 

166 0,22 0 0 0 0 0,22 

6 

ASOCIACI
ON DE 
SUSCRIPT
O 
RES DEL 
PROACUE 
DUCTO  
CUARTO 
LA LAJA 
 

900 467 
510-4 

670 0,89 0 0 0 0 0,89 

7 

ASOCIACI
ON DE 
SUSCRIPT
O 
RES DEL 
PROACUE 
DUCTO  
LLANITOS 

900 431 
372-9 

40 0,053 0 0 0 0 0,053 

8 

ASOCIACI
ON DE 
SUSCRIPT
O 
RES DEL 
PROACUE 
DUCTO  

900 449 
132-7 

250 0,332 0 0 0 0 0,33 
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MICROCUEN
CA 

RIO OLARTE CORRIENTE EL OLARTE 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

CUARTO 
SAN 
ANTONIO 

9 
BERNAL 
VEGA 
JESUS  

2.909.737 0 0 0 0 10,0 0,5 0,5 

10 
CARDOZO 
LYLIA 
MARIA  

21.066.083 0 0 0 0 5,0 0,25 0,25 

11 

CHAPARR
O LUIS 
NORBERT
O  

7.126.072 0 0 0 0 2,2 0,11 0,11 

12 

CHAPARR
O LUIS 
NORBERT
O  

7.126.072 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

13 
CHAPARR
O 
MANUEL  

4.216.018 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

14 
CHAPARR
O PEDRO 
ANGEL  

4.216.339 0 0 0 0 5,1 0,25 0,25 

15 
GAVIRIA 
ANGEL 
EMIRO  

9.399.366 0 0 0 0 6,6 0,33 0,33 

16 
LEMUZ 
SIERVO 
DE JESUS  

4.215.546 0 0 0 0 10,0 0,5 0,5 

17 
MARTINEZ 
SEGUNDO 
ISRAEL  

1.120.509 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

18 

MONTAÑA 
CHAPARR
O 
SALVADO
R 
CLAUDIO  

4.215.817 0 0 0 0 4,5 0,22 0,22 

19 

MONTAÑA 
CHAPARR
O 
SALVADO
R 
CLAUDIO  

4.215.817 0 0 0 0 4,5 0,22 0,22 

20 
PEREZ 
BARRERA 
DIONICIA  

23.943.392 0 0 0 0 7,0 0,35 0,35 

21 
PEREZ 
BLANCA 
NELLY  

23.943.489 0 0 0 0 1,5 0,075 0,075 

22 
PEREZ 
CARLOS 
JULIO  

4.215.591 0 0 0 0 1,2 0,06 0,06 

23 

PEREZ 
CHAPARR
O 
LAUREAN
O  

19.141.260 0 0 0 0 12,5 0,62 0,62 

MICROCUEN
CA 

RIO OLARTE CORRIENTE EL OLARTE 

No 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

24 

PEREZ 
CHAPARR
O 
LAUREAN
O  

19.141.260 0 0 0 0 2,7 0,13 0,13 

25 

PEREZ 
CHAPARR
O 
LAUREAN
O  

19.141.260 0 0 0 0 2,1 0,105 0,105 

26 
PEREZ 
DIANA 
CAROLINA  

46.377.795 0 0 0 0 0,5 0,025 0,025 

27 
PEREZ 
HILDO 
NEL  

7.125.404 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

28 
PEREZ 
LEMUZ 
CLELIA  

23.941.420 0 0 0 0 2,7 0,133 0,133 

29 
PEREZ 
MONTAÑA 
JAIRO  

19.127.063 0 0 0 0 1,1 0,055 0,055 

30 
PEREZ 
NESTOR 
OLIVERIO  

4.216.198 0 0 0 0 2,6 0,13 0,13 

31 
PEREZ 
NESTOR 
OLIVERIO  

4.216.198 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

32 
PEREZ 
PABLO 
ANTONIO  

4.216.197 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

33 
PEREZ 
REY 
CIBEL  

1.120.156 0 0 0 0 0,4 0,02 0,02 

34 
PIRAGAUT
A 
ANTONIO  

93.277.731 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

35 
RIAÑO 
PEREZ 
EXEOMO  

9.515.337 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

36 

RIAÑO 
PEREZ 
FLOR 
EMERITA  

23.943.177 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

37 
RIAÑO 
PEREZ 
SEGUNDO  

4.217.469 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

38 
RIOS 
DUMAR  

7.125.852 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

39 

RIOS 
RIAÑO 
ANGEL 
OSWALDO 

4.217.045 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

 
TOTAL 1624 2,158 0 0 117 5,84 8,005 
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II. MOTORES 
 

1. .................................................................................................................................................... L
ago de Tota 

1.1. ................................................................................................................................................. M
unicipio de Aquitania, Tota y Cuítiva  

 
Para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso riego de la fuente 
denominada Lago de Tota, en jurisdicción 
de los municipios de Aquitania, Tota y 
Cuítiva.  

 

No. 
NOMBRE 

DE 
USUARIO 

No. ID 

CONSUM
O 

DOMÉSTI
CO 

ABREVADE
RO 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDAL 

A 
ASIGNA

R 

HAB LPS CANT LPS HAS LPS LPS 

1 ASOLAGO 900235323
-8 0 0 0 0 444,1 22,2 22,2 

2 

DISTRITO 
DE RIEGO 
BUENOS 
AIRES 

900257405
-8 

0 0 0 0 174,0 8,7 8,70 

  
TOTAL 0 0 0 0 618,1 30,9 30,9 

 
 
1.2. ................................................................................................................................................. U

SUARIOS INDEPENDIENTES, 
para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, uso 
riego y uso industrial piscícola 
(sacrificio o alistado de trucha) de la 
fuente denominada “Lago de Tota” 
en jurisdicción del municipio de 
Aquitania. 
 

No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID. 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREVA
DE 
RO 

INDUS 
TRIAL 

PISCICO 
LA 

RIEGO 

TOTA
L CAU 
DAL A 
ASIG 
NAR 

HAB LPS 
CAN

T 
LPS 

Uni 
dad/
mes 

LPS HAS LPS LPS 

1 

ALARCO
N  
MARCO
S 

4.217.144 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID. 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREVA
DE 
RO 

INDUS 
TRIAL 

PISCICO 
LA 

RIEGO 

TOTA
L CAU 
DAL A 
ASIG 
NAR 

HAB LPS 
CAN

T 
LPS 

Uni 
dad/
mes 

LPS HAS LPS LPS 

2 

ALVARE
Z 
PEDRAZ
A HILMO 

7.125.732 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 3,5 0,17 0,17 

3 

ASOCIA 
CIÓN DE 
USUARI
OS DEL 
ACUEDU
CTO 
PARA 
RIEGO 
DEL 
SECTOR 
CHIFLAS 
ASOCHI 
FLAS  

90048185
0-1 

0 0 0 0 0 0 9,0 0,45 0,45 

4 

ASOCHU
S 
CAL 
SUSACA 

90036322
2-0 

0 0 0 0 0 0 112,0 5,6 5,6 

5 

ASOCIA 
CION DE 
SUSCRI
TO 
RES DEL 
ACUEDU
C 
TO 
PANTA 
NO DEL 
CERRO 

90036634
2-1 

300 0,39 0 0 0 0 0 0 0,39 

6 

ASOCIA 
CIÓN DE 
USUARI
OS DEL 
DIS 
TRITO 
DE 
RIEGO Y 
ADECUA 
CION DE 
TIERRA
S DE 
PEQUE 
ÑA 
ESCA 
LA DEL 
TINTAL 
"USO 
TINTAL" 

90015222
9-6 

0 0 0 0 0 0 64,5 3,22 3,22 

7 

ASOESM
E 
RALDA 90030921

7-4 
0 0 0 0 0 0 30,0 1,5 1,5 

8 
ASOLAN
TI 
GUA 

90019252
8-4 

0 0 0 0 0 0 60,0 3,0 3,0 
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No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID. 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREVA
DE 
RO 

INDUS 
TRIAL 

PISCICO 
LA 

RIEGO 

TOTA
L CAU 
DAL A 
ASIG 
NAR 

HAB LPS 
CAN

T 
LPS 

Uni 
dad/
mes 

LPS HAS LPS LPS 

9 
ASOMO 
HAN 

90000033
4-1 

0 0 0 0 0 0 64,5 3,22 3,225 

10 
ASOPLA 
YA 

90026936
8-5 

0 0 0 0 0 0 13,0 0,65 0,65 

11 
ASOPO 
ZOS 

90030151
7-2 

0 0 0 0 0 0 18,0 0,9 0,9 

12 
BERNAL 
ALVARO 

19.153.23
9 Bogotá 

0 0 0 0 0 0 3,0 0,15 0,15 

13 

CEPEDA 
CARDE 
NAS 
OLGA 
LUCÍA 
 

46.358.97
9 

Sogamos
o 

0 0 0 0 0 0 3,0 0,15 0,150 

14 
CEPEDA 
CARLOS 

4.215.462 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

15 

CHAPA 
RRO 
CASTILL
O 
JORGE 
AURELI
O 

9.520.211 
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

16 

CRUZ 
ESPINEL 
HERMES 
ANTONI
O 

9.523.648  
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 3,0 0,15 0,150 

17 

DISTRIT
O DE 
RIEGO A 
PEQUE 
ÑA 
ESCA 
LA EL 
MAN 
ZANO 
ASO 
MANZAN
O 

90023545
9-0 

0 0 0 0 0 0 70,0 3,5 3,5 

18 

ESPINEL 
CEPEDA 
JORGE 
ARTURO 

9.513.882 
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 3,0 0,15 0,150 

No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID. 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREVA
DE 
RO 

INDUS 
TRIAL 

PISCICO 
LA 

RIEGO 

TOTA
L CAU 
DAL A 
ASIG 
NAR 

HAB LPS 
CAN

T 
LPS 

Uni 
dad/
mes 

LPS HAS LPS LPS 

19 
FLORES 
DOMING
O 

42.165.05
7 
 

0 0 0 0 0 0 0,4 0,02 0,02 

20 
GUANU 
MEN 
JULIO 

7.125.472 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 10,0 0,5 0,5 

21 

GUTIE 
RREZ 
MESA 
CARLOS 

7.125.914 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

22 

HOMER
O 
PEREZ 
CARDOZ
O 
MIGUEL 

7.125.180 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 0,5 0,02 0,025 

23 

MARIN 
PRIETO 
ALVA 
YANETH 

52.081.83
2  Bogotá 

0 0 0 0 0 0 0,5 0,02 0,025 

24 
MESA 
JAIRO 
ROSAS 

9.523.588  
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

25 
MESA 
ROSAS 
CARLOS 

7.125.855  
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 5,0 0,25 0,25 

26 
MUNAR 
ANGEL 
RAMON 

19412503  
Bogotá 

0 0 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

27 

MUNICI 
PIO DE 
AQUITA 
NIA 

80007754
5-5 

6511 8,65 0 0 0 0 0 0 8,65 

28 

PIRAGU
A 
ARSENI
O 

7125245  
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

29 
RIVERO
S 
NELSON 

9.398.358 
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 4,0 0,2 0,2 

30 

RODRI 
GUEZ 
TUTA 
JAIRO 
ANTONI
O 

9.526.154 
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 0,6 0,03 0,03 

31 

RODRI 
GUEZ 
TUTA 
JAIRO 
ANTONI
O  

9.526.154 
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 4,0 0,2 0,2 

32 
ROSAS  
REINAL
DO  

4.216.001 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 1,5 0,07 0,075 
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No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID. 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREVA
DE 
RO 

INDUS 
TRIAL 

PISCICO 
LA 

RIEGO 

TOTA
L CAU 
DAL A 
ASIG 
NAR 

HAB LPS 
CAN

T 
LPS 

Uni 
dad/
mes 

LPS HAS LPS LPS 

33 

ROSAS 
CARDOZ
O 
REINAL
DO DE 
JESUS 

4.216.001 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 0,64 0,03 0,032 

34 
ROSAS 
MESA 
JAIRO 

9.523.588 
Sogamos

o 
260 0,34 0 0 0 0 0 0 0,34 

35 

SANTOS 
AGUIRR
E JESUS 
MARIA 

7.125.453 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 18,0 0,9 0,9 

36 
TRUCHI 
COL 
LTDA. 

90002938
6-9 

16 0,02 0 0 30000 0,011 0 0 0,032 

37 
USODAC
E 
RO  

90023542
9-4  

0 0 0 0 0 - 11,6 0,58 0,58 

38 
VARGAS 
IVAN 

7125044  
Aquitania  

0 0 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

39 

VELANDI
A 
ROSAS 
SEGUND
O 

4.216.252 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 0,6 0,03 0,03 

40 

VEREDA 
CAJON  
0  
ASOCIA 
CION DE 
SUSCRI
P 
TORES 
DEL 
ACUE 
DUCTO 
LOS 
TINTOS 

90016906
9-9 

0 0 0 0 0 0 20,0 1,0 1 

 
TOTAL 7087 9,4 0 0 30000 0,011 545,8 27,2 36,69 

 
 
1.3. ................................................................................................................................................. U

SUARIOS INDEPENDIENTES, 
para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico y 

uso agrícola de la fuente 
denominada Lago de Tota en 
jurisdicción del municipio de 
Cuítiva.  
 

No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREV
ADERO 

INDUS 
TRIAL 
PISCIC

O 
LA 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDA

L A 
ASIGN

AR 

HAB LPS 
CA
N 

LPS 
Uni 
dad/
mes 

LP
S 

HAS LPS LPS 

1 

ALCALDI
A DE 
CUITIVA 
ACUEDU
C 
TO 
AMARI 
LLOS Y 
BALCO 
NES 

89185576
9-7 

275 0,36 0 0 0 0 0 0 0,36 

2 

ALCALDI
A DE 
CUITIVA 
ACUEDU
C 
TO 
ARBOLO 
COS 

89185576
9-7 

550 0,73 0 0 0 0 0 0 0,73 

3 

ALCALDI
A DE 
CUITIVA 
ACUEDU
C 
TO 
LLANO 
DE 
ALARCO
N 

89185576
9-7 

600 0,79 0 0 0 0 0 0 0,79 

4 

ALCALDI
A DE 
CUITIVA 
ACUEDU
C 
TO 
TAPIAS 
Y 
CORDO
N 
CILLOS 

89185576
9-7 

250 0,33 0 0 0 0 0 0 0,33 

5 
ASOLLA 
NO 

90019895
8-5 

0 0 0 0 0 0 161,0 8,05 8,05 

6 

CAMAC
HO 
ARAQUE 
OSCAR 
ANTONI
O 

72.132.30
7 

Barranquil
la 

5 0,0066 0 0 0 0 5,0 0,25 0,25 

7 

GUTIE 
RREZ 
DAGOBE
R 
TO 
IGNACIO 

4.215.958 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 0,5 0,02 0,025 

tel:+19002354294
tel:+19002354294
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No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREV
ADERO 

INDUS 
TRIAL 
PISCIC

O 
LA 

RIEGO 

TOTAL 
CAUDA

L A 
ASIGN

AR 

HAB LPS 
CA
N 

LPS 
Uni 
dad/
mes 

LP
S 

HAS LPS LPS 

8 

MARIN 
PRIETO 
ALVA 
YANETH 

52.081.83
2 Bogotá 

12 0,015 0 0 0 0 0,65 0,03 0,048 

9 

PEDRAZ
A GUTIE 
RREZ  
HUGO 
ADOLFO  

4.215.851 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 64,0 3,2 3,2 

10 

PLAZAS 
DE 
PEDRAZ
A 
MARIEL
A DEL 
CARME
N 

23.943.06
0 

Aquitania 
0 0 0 0 0 0 11,0 0,55 0,55 

11 

RINCON 
VICTOR 
ALVERT
O 

4.259.067  
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 1,5 0,07 0,075 

12 

RINCON 
VICTOR 
ALVERT
O 

4.259.067 
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 0,64 0,03 0,032 

13 

RODRIG
UEZ 
CHAPA 
RRO 
PEDRO 
ANTONI
O 

4.216.590 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 1,5 0,07 0,075 

14 
SUAREZ 
JOSE 
ALVARO 

1.026.249 
Cuítiva 

0 0 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

15 

USECHE 
VARGAS 
JUAN 
CARLOS 

13.455.32
3 Cúcuta 

14 0,018 0 0 0 0 0 0 0,018 

 
TOTAL 1706 2,26 0 0 0 0 246,7 12,3 14,60 

 
 

1.4. ................................................................................................................................................. U
SUARIOS INDEPENDIENTES, 
para destinar caudal a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, uso 
riego y uso industrial piscícola 
(sacrificio o alistado de trucha) de la 
fuente denominada Lago de Tota 
en jurisdicción del municipio de 
Tota.  

 

No. 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID 

CONSU 
MO 

DOMÉS 
TICO 

ABREVA
DERO 

INDUS 
TRIAL 

PISCICO 
LA 

RIEGO 

TOTAL 
CAUD
AL A 
ASIG 
NAR 

HAB LPS 
CA
NT 

LPS 
Unid
ad/m

es 
LPS HAS LPS LPS 

1 

ACUEDU
C 
TO DE 
TOTA 
VEREDA  
LA 
PUERTA 

80001263
5-0 

450 0,59 0 0 0 0 0 0 0,59 

2 

ACUEDU
C 
TO DE 
TOTA 
VEREDA 
GUAQUI 
RA 

80001263
5-0 

900 1,19 0 0 0 0 0 0 1,19 

3 
MARTIN
EZ 
IGNACIO 

4.283.376  
Tota 

0 0 0 0 0 0 0,5 0,02 0,025 

4 

PIRAGA
U 
TA 
EMIRO  

9.527.773 
Sogamos

o 
0 0 0 0 0 0 2,0 0,1 0,1 

5 

PIRAGU
A 
ARSENI
O 

7.125.245  
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 5,0 0,25 0,25 

6 

PISCICU
LTURA 
LAGO 
DE TOTA 
"PISCIT
O 
TA S.A." 

90015222
8-9 

25 0,033 6 0,0034 
6000

0 
0,02 6,0 0,3 0,35 

7 

RODRI 
GUEZ 
LUIS 
ALBERT
O 

4.216.780 
Aquitania 

0 0 0 0 0 0 1,0 0,05 0,05 

 
TOTAL 1375 1,82 6 0,0034 

6000
0 

0,02 14,5 0,72 2,55 

 
ARTICULO SEGUNDO: Teniendo en 
cuenta que al momento de efectuar las 
visitas oculares pertinentes no se presentó 
ningún usuario, no se otorgaran 
concesiones de agua de las fuentes 
denominadas “Quebrada La Carbonera” y 
“Quebrada Guascas”.  
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ARTICULO TERCERO: La presente 
providencia modifica todos los actos 
administrativos por medio de los cuales se 
hayan otorgado concesiones de agua  de 
las corrientes pertenecientes a las 
microcuencas Los Pozos, Hatolaguna, 
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota 
y las derivaciones del recurso hídrico  a 
través de motores eléctricos u otros 
combustibles, en consecuencia, solo se 
autoriza el uso del agua para los titulares 
del  presente proveído, en los caudales y 
para los usos autorizados. 
 
ARTICULO CUARTO: Declarar agotadas 
las fuentes hídricas de uso público 
pertenecientes a las microcuencas Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota. 
  
ARTICULO QUINTO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACA suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación 
de caudal de las existentes, a derivar de 
las fuentes hídricas de uso público 
pertenecientes a las microcuencas Los 
Pozos, Hatolaguna, Olarte y Tobal, 
afluentes del Lago de Tota. 
 
PARÁGRAFO: A medida que las fuentes 
en mención recuperen su caudal de 
reparto esta Corporación podrá analizar la 
posibilidad de permitir que nuevos usuarios 
soliciten concesión de  aguas de las 
mismas. 
 
ARTICULO SEXTO: Los usuarios a los 
que se les haya otorgado concesión de 
aguas superficiales para uso doméstico, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
1575 del 9 de mayo de 2007, deberán 
allegar a esta Corporación, en el término 
de 30 días contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, la 
correspondiente autorización sanitaria 
favorable expedida por la Secretaría de 

Salud de Boyacá, para tal efecto, deben 
presentar ante la misma la caracterización 
del agua que se va a utilizar para consumo 
humano y el sistema de tratamiento 
propuesto, de acuerdo con la Resolución 
1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo 
Económico, el Mapa de Riesgo y lo 
dispuesto en el Decreto 1594 de 1984 o la 
norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 
 
ARTICULO SEPTIMO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACA, en el término de treinta 
(30) días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, con el sistema de 
control de caudal, que garantice derivar el 
caudal otorgado. 
 
ARTICULO OCTAVO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, cálculos y memorias técnicas 
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 los cuales deberán 
informar por escrito a la Corporación a fin 
que esta proceda a aprobarlas y autorizar 
su funcionamiento. 
 
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 
maquinaría pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector.   
 
ARTICULO NOVENO: Los titulares de las 
concesiones otorgadas están obligados al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
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Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO DECIMO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en el 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, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
beneficiarios de la presente concesión, en 
el término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberán allegar a 
CORPOBOYACA, debidamente 
diligenciada, la parte B – Costo Anual de 
Operación-,  del formato de registro FGR-  
29 “Autodeclaración Costos de Inversión y 
Anual de Operación”, el cual puede ser 
consultado en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co, o en la oficina 
de Atención al Usuario de la Entidad, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 del 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de liquidar el servicio de 
seguimiento correspondiente. 
 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
término de la concesión que se otorga es 
de diez (10) años, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta reglamentación y las 
concesiones de agua otorgadas por la 
misma, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la revisión 
de los aprovechamientos entre riberanos y 
no riberanos y cuando las circunstancias 
que se tuvieron en cuenta para efectuarla  
hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de los 
titulares de las concesiones de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
el interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo; en caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: 
Notifíquese en forma personal el contenido 
de la presente providencia a todos los 
concesionarios, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a las Alcaldías 
Municipales de Sogamoso, Aquitania, Tota 
y Cuitiva para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente proveído deberán  ser  publicados 
en el Diario Oficial, y en el Boletín Oficial, 
las carteleras y en la pagina web 
www.corpoboyaca.gov.co  de la 
Corporación.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: 
Contra el presente acto administrativo no 
procede ningún recurso de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 111 y 113 
del Decreto 1541 de 1978. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Lina G. 
Revisó   : Iván B. 
Archivo  : 110-50  
 

RESOLUCIÓN 1549 
 13 DE JUNIO DE 2012 

 
Por medio de la cual se otorga un 

permiso de vertimientos 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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1043 de fecha 09 
de abril de 2012, esta Corporación admitió 
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, para las aguas 
residuales generadas en desarrollo de la 
prueba hidrostática dentro del proyecto de 
expansión desde Cusiana Fase II – Tramo 
5: La Belleza – El Camilo, las cuales se 
piensan verter a las fuentes denominadas 
“Río Minero y Quebrada La Cobre”, 
localizadas en las veredas Cartagena y 
Chaquipay del municipio de Otanche. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Vertimientos a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, identificada 
con NIT. 900.134.459-7, para las aguas 
residuales generadas en el desarrollo de la 
prueba hidrostática dentro del proyecto de 
expansión desde Cusiana Fase II - Tramo 
5: la Belleza - El Camilo, las cuales van a 
ser vertidas 
en las fuentes hídricas denominadas “Río 
Minero y Quebrada La Cobre”, localizadas 
en las veredas Cartagena y Chaquipay, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, el 
cual no podrá superar el volumen de 9000 
m3 y el caudal otorgado dentro de la 
concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP “TGI S.A 
ESP”, que una vez realizada la prueba 
hidrostática deberá allegar los análisis 
fisicoquímicos de una muestra compuesta, 
por un laboratorio certificado ante el 
IDEAM, del sistema de tratamiento 
propuesto, dando cumplimiento al Decreto 
3930 de 25 de Octubre de 2010. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP “TGI S.A 
ESP”, que una vez finalizadas las 
actividades de tratamiento de las aguas 
residuales industriales provenientes de la 
prueba hidrostática, la interesada deberá 
realizar tareas de reconformación del 
terreno utilizado para la ubicación de la 
estructura del sistema de tratamiento. 
 

ARTÍCULO CUARTO: La 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, una vez 
finalizadas las actividades de proyecto, 
deberá allegar a esta Corporación un 
informe final, el cual debe contener la 
completa información las actividades 
realizadas. 
 
ARTICULO QUINTO: La beneficiaria 
deberá realizar el pago correspondiente a 
la Tasa Retributiva, de acuerdo a lo 
estipulado en los Decretos 3100 de 2003 y 
3440 de 2004, previa liquidación y 
facturación realizada por 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A ESP “TGI S.A 
ESP”, que deberá comunicar con 
anterioridad a esta Corporación, sobre el 
inicio de la realización de la prueba 
hidrostática y vertimiento en cada una de 
las fuentes.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La interesada será 
responsable de los perjuicios que con 
ocasión al desarrollo del proyecto se 
puedan causar a terceros, ante el 
incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este proveído. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término del 
permiso de vertimientos que se otorga 
mediante la presente Resolución será el 
mismo que la duración del proyecto. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA 
podrá supervisar y verificar en cualquier 
momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra 
de la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, 
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trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La 
empresa titular del permiso de vertimientos 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y 
V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 
Notifíquese personalmente el contenido de 
la presente Resolución a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, a través 
de su representante legal; de no ser 
posible así procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Remitir una 
copia integra y legible del presente acto 
administrativo a la Corporación Autónoma 
Regional de Santander, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales 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 PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0005/12 
 

RESOLUCIÓN 1564  
14 DE JUNIO 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 a través  del Auto N° 0102 del 29 de 
enero de 2007,  CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por el  señor JOSE DE JESUS 
SAAVEDRA RUIZ,  identificado con cédula 
de ciudadanía N° 7.277.999 expedida en 
Muzo, en su condición de propietario del 
predio  denominado “LA LAGUNA”, para 
talar 259 árboles de las especies Acuapar 
60, Suerpo 40,Cuitamo 30, Caracolí 25, 
Yuco 23, Higuerón 20, Guácimo 18, 
Guamo 16, Zapote 15, Sandrino 12, con un 
volumen de 3000 m3, los cuales se 
encuentran localizados en el predio 
anteriormente enunciado, ubicado en la 
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vereda La Laguna,  jurisdicción del 
municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el 
señor JOSÉ DE JESUS SAAVEDRA RUIZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.277.999 expedida en Muzo, de 
conformidad con las razones expuestas en 
el presente acto administrativo.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-
0001/07, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSÉ DE JESUS SAAVEDRA RUIZ, en la 
vereda La Laguna del municipio de 
Otanche, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del Municipio 
nombrado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector 
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 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:   Francy C. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-0001/07 
 

RESOLUCION 1568  
14 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la 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 Resolución No.1155 de 
fecha 24 de agosto de 2006,  esta 
Corporación ordenó en su artículo primero 
ratificar la MEDIDA PREVENTIVA de 
SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES, impuesta en la visita 
técnica realizada en el dos (02) de junio de 
2006, a las explotaciones de Materiales de 
Construcción (Arena), realizadas por la 
señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, 
en la Vereda Villita y Mal paso, sector las 
manitas en jurisdicción del Municipio de 
Sogamoso, toda vez que la solicitud de 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

127 

legalización de minería de hecho fue 
rechazada, así mismo se le indica que 
debe implementar un plan de cierre y 
restauración morfológica del área 
intervenida, para lo cual se le concede un 
término de doce (12) meses contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo (…). 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría General y 
Jurídica: 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLE a la señora MARIA 
HELENA SOSA SOLANO,  identificada con 
la cedula de ciudadanía No. 46.364.486 de 
Sogamoso, del cargo formulado en el 
artículo cuarto de la Resolución 1155 de 24 
de agosto de 2006, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR a la 
señora MARIA HELENA SOSA SOLANO,  
identificada con la cedula de ciudadanía 
No. 46.364.486 de Sogamoso, con una 
multa de cinco (5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes equivalentes a la 
suma de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE., 
($2.833.500.oo), a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada a 
favor de CORPOBOYACÁ en una de las 
cuentas que para el efecto tiene la 
Corporación, en un término máximo de 
cinco (5) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acto 
administrativo (Resolución) presta mérito 
ejecutivo y en caso de incumplimiento en 
su pago en la cuantía y término 
establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la señora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO, 
presentar en un término de treinta (30) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente  acto administrativo, un plan de 
cierre y restauración del área intervenida 
por los trabajos de explotación minera 
objeto del presente tramite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar  a la señora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO, que le 
está prohibido explotar y/o comercializar el 
mineral de arena producto de la 
explotación a cielo abierto, localizado en el 
sector denominado Manitas, ubicado en la 
Vereda Villita y Mal Paso, jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso, hasta tanto no 
cuente con una licencia ambiental 
emanada de la autoridad ambiental 
competente.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Imponer como 
medida de compensación a la señora 
MARIA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
46.364.486 de Sogamoso, la siembra de 
doscientas (200) unidades vegetales de las 
Especies Muelle (Schinus Molle) y Aliso 
(Alnus acuminata), principalmente en las 
zonas de la parte baja y de la influencia 
directa de la cuenca visual y paisajística de 
la vía intermunicipal Sogamoso – Iza para 
disminuir el impacto visual ocasionado por 
la apertura de frentes de explotación, para 
lo cual se le concede un término de 
cuarenta y cinco (45) días, contados a 
partir de la ejecutoria del presente 
proveído. 
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PARAGRAFO PRIMERO: La precitada 
para realizar esta medida de 
compensación deberá adquirir el material 
vegetal de buena calidad, con alturas 
superiores a treinta (30) centímetros. La 
siembra de las plántulas, se deberá hacer 
utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 
30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización 
orgánica y química, riego, entre otros).  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Deberá 
hacerles mantenimiento durante un año a 
las plántulas sembradas con el objeto de 
garantizar el prendimiento y supervivencia 
de las mismas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo, de manera 
personal a la señora MARIA HELENA 
SOSA SOLANO, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 46.364.486 de 
Sogamoso, por intermedio de la Inspección 
de Policía de Sogamoso. Para tal fin 
auxíliese de la Inspección Tercera  
Municipal de Policía de Sogamoso, quien 
deberá devolver las diligencias en un 
término de  quince (15) días hábiles 
contados a partir del recibo de la comisión. 
De no efectuarse así notifíquese mediante 
edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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 NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental de Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 

General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Isabel A. 
Reviso: Paola M.  
Archivo: 110-50 135-26  OOCQ-0202/06. 
 

RESOLUCIÒN 1585 
 15 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS  NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 
02 DE ABRIL DE 2012 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23  DE ABRIL 
DEL  2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 04028 del 14 de 
diciembre de 2009,   esta Corporación 
admitió  la solicitud de concesión de aguas 
superficiales  presentada por el señor 
FILEMON LEMUS JOYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.220.031 de 
La Puerta – Tota (Boyacá), en beneficio  
de  3  familias, con destino  a uso pecuario 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

129 

de 80 animales y riego de 10 hectáreas de 
papa, cebolla, haba, en un caudal 
solicitado de 0.54 l.p.s, a derivar de la 
fuente denominada  “Quebrada Palo 
Blanco”, ubicada en la vereda La Puerta 
jurisdicción  del municipio de Tota 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Revocar el Auto  
No. 2532 del 06 de diciembre de 2011, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
FILEMON LEMUS JOYA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 74.220.031 de 
La puerta - Tota, para que en el término de 
cinco (5)  días contados a partir de la 
notificación  del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA 
copia del comprobante  de pago que 
acredite la publicación  del  Auto No. 04028  
del 14  de diciembre  de 2009,  en el 
Boletín  oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOCA-0352/09, al Grupo de 
Recurso Hídrico  de esta Subdirección, a 
fin de coordinar la  práctica de la 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 CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa 
del interesado. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 

administrativo al señor FILEMON LEMUS 
JOYA, el cual puede ser ubicado en la  
calle 3  No. 4 - 93, urbanización Villa 
Juliana del municipio de  Tota Boyacá, 
para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía  de Tota, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta 
providencia no procede recurso alguno al 
entenderse agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Lina G. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0352/09 
 

RESOLUCION 1586 
 15 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se otorga un 

permiso de investigación científica en 
diversidad biológica. 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN 
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 
RESOLUCION 0967 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que por medio de Formulario de Solicitud 
de Investigación Científica (Formato FGR-
94), CORPOBOYACA avoco conocimiento 
de la petición hecha por el señor DARIO 
HERNANDO GUTIERREZ GALVIS 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.272.667 de Bogotá, con el fin de 
adelantar la investigación denominada 
“Primera Expedición Aracnológica al 
Departamento de Boyacá. (Folio 1 a 11) 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Investigación Científica en Diversidad 
Biológica al señor DARIO HERNANDO 
GUTIERREZ GALVIS identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.272.667 de 
Bogotá, en los campos de en los campos 
de biodiversidad, etología, taxonomía, 
función ambiental y distribución geográfica 
de las especies.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se aclara que el 
Permiso de Investigación Científica en 
Diversidad Biológica, se otorga 
exclusivamente por el término de 6 meses 
de acuerdo a la parte considerativa de la 
presente providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor DARIO 
HERNANDO GUTIERREZ GALVIS, quien 
podrá ser ubicado en la Carrera 10 # 19-35 
de la ciudad de Duitama, para tal efecto se 
comisiona al señor inspector de Policía del 
municipio Duitama (reparto), otorgándosele 
un término de quince (15) días contados a 
partir de la recepción del oficio comisorio. 
  

PARAGRAFO: De no poder realizar la 
notificación en forma personal, procédase 
a notificar por edicto. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 51 
y 52 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración de Recursos 

Naturales 
 

Proyecto: Eduardo B. 
Reviso: Beatriz O.  
Archivo: 110-50 150 -3901 PEFI-0002/12 
 

RESOLUCIÓN 1687 
 

 26 DE JUNIO DE 2012 Por medio de la 
cual se modifica la Resolución No. 1586 

del 15 de Junio de 2012 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
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 
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RESOLUCION 0967 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACA mediante 
Resolución No. 1586 del 15 de Junio de 
2012 (Folio 29 y 30) otorgó permiso de 
investigación científica en diversidad 
biológica al señor DARIO HERNANDO 
GUTIERREZ GALVIS identificado con la 
cedula de ciudadanía No. 79.272.667 de 
Bogotá, en los campos de biodiversidad, 
etología, taxonomía, función ambiental y 
distribución geográfica de las especies. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el 
artículo primero de la Resolución No. 1586 
del 15 de Junio de 2012, el cual quedará 
así: Otorgar permiso de investigación 
científica en diversidad biológica al señor 
DARIO HERNANDO GUTIERREZ 
GALVIS, identificado con la C.C. No. 
79.272.667 de Bogotá, para realizar un 
amplio estudio en los arácnidos del 
Departamento de Boyacá, en los campos 
de biodiversidad, etología, taxonomía, 
función ambiental y distribución geográfica 
de las especies, en los términos y 
condiciones relacionados FGR – 94; por un 
término de dieciocho meses, contados a 
partir del 15 de junio del 2012.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo al señor DARIO 
HERNANDO GUTIERREZ GALVIS, quien 
podrá ser ubicado en la Carrera 10 # 19-35 
de la ciudad de Duitama. 
 

ARTICULO TERCERO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO CUARTO.- 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 de Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Eduardo B. 
Reviso: Beatriz O.  
Archivo: 110-50 150-3901 PEFI-0002/12 
 

RESOLUCION 1592  
15 DE JUNIO 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 0656 del 11 de 
noviembre de 2004, notificado de manera 
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personal el día 17 de diciembre del mismo 
año CORPOBOYACÁ, requirió a la 
empresa FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., 
representada legalmente por el señor 
JAIRO ORLANDO ESPINOSA MESA, para 
que de manera inmediata iniciara los 
respectivos trámites para la obtención del 
permiso de emisiones atmosféricas, 
cumpliendo con los requisitos establecidos 
en los artículos 75 y 97 del Decreto 948 de 
1995, para el proceso de beneficio de 
minerales adelantado en la planta 
industrial, ubicada en el municipio de 
Pesca. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0034/04, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo a la 
empresa FOSFATOS DE BOYACÁ S.A., a 
través del representante legal, a la 
Dirección Km. 3 Vía Pesca – Sogamoso de 
Pesca. 
 
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-
0034/04 
 

RESOLUCION 1593  
15 DE JUNIO 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 260 de 18 de 
julio de 1989, emanada por el INDERENA, 
se otorgó permiso para extraer material de 
arrastre del lecho del cauce de la corriente 
Quebrada La Chorrera, ubicada en los 
predios La Cascada, El Picacho y El Curo, 
ubicados en la vereda La Chorrera en 
jurisdicción del municipio de Soatá, a 
nombre de los señores BENEDICTO 
PEÑA, JOSE DOMINGO FUENTES, LUIS 
ALFONSO PEÑA, AVELINA PEÑA DE 
BOHORQUEZ, MARIA DEL CARMEN y 
MARIA DOLORES PEÑA, por el término 
de dos (2) años, lapso que fue prorrogado 
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por cinco (5) años más, a través de 
Resolución 027 de fecha 1 de febrero de 
1992, proferida por la misma entidad. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0039/00, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
desglose del concepto técnico No. CB-
0025/11 de 14 de diciembre de 2011, así 
como del radicado 150-944 de 24 de enero 
de 2012, con destino al expediente OOMH-
0043/10 a efecto de adoptar las decisiones 
a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia a los señores JOSE DAVID 
VALCARCEL VALCARCEL, LUIS 
ALFONSO PEÑA ALVAREZ, BENEDICTO 
PEÑA ALVAREZ, AVELINA PEÑA DE 
BOHORQUEZ, MARIA DEL CARMEN 
PEÑA ALVAREZ y MARIA DOLORES 
PEÑA DE PINZON, identificados con 
cédulas de ciudadanía 4.252.181, 
1.146.859, 1.147.274, 24.074.296, 
24.074.768 y 24.074.944 de Soatá, 
respectivamente.,  para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Soatá, 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, 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: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0039/00 

 
RESOLUCIÓN 1601 

 15 DE JUNIO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se modifica la 
Resolución No. 1243 del 13 de mayo de 
2010 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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1243 del 13 
de mayo de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó Renovación de la 
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concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE PANTANITOS, 
identificada con NIT. 900.319.287-2, con 
destino a uso doméstico de 19 usuarios 
con una población de 95 personas 
permanentes, en un caudal de 0.13 l/s, a 
derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Pantanitos”, ubicado en la 
vereda Cely del municipio de Floresta. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el 
artículo primero de la Resolución No. 1243 
del 13 de mayo de 2010, el cual quedará 
así: 

 
“...ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
renovación de aguas superficiales a 
nombre ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
DE PANTANITOS DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, identificada con NIT. 
900.319.287-2, con destino a uso 
doméstico para 95 personas 
permanentes y uso pecuario para 
abrevar 140 bovinos, en un caudal de 
0.21 l/s, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Pantanitos, 
ubicada en la vereda Cely, jurisdicción 
del Municipio de Floresta.” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PANTANITOS DEL 
MUNICIPIO DE FLORESTA, que la 
vigencia de la concesión de aguas 
otorgada mediante Resolución No. 1243 
del 13 de mayo de 2010, comenzara a 
contar a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE PANTANITOS DEL 
MUNICIPIO DE FLORESTA para que en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, alleguen el respectivo 
registro fotográfico, que acredite la siembra 
de 500 árboles en  la ronda protectora de 
la fuente hídrica concesionada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
alleguen a CORPOBOYACA los ajustes a 
los planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación que garanticen 
derivar el nuevo caudal asignado en la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a los 
concesionarios para que en el término de 
dos (02) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
alleguen 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 
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionada 
deberá dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación de la presente 
providencia allegar a esta Corporación 
comprobante de pago que acredite la 
cancelación de la suma correspondiente 
por concepto de publicación de la 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Resolución No. 1243 del 13 de mayo de 
2010.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución 
No. 1243 del 13 de mayo de 2010, quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concesionado 
deberá presentar la autodeclaración anual, 
con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Capítulos III, IV y 
V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 
de septiembre de 2011, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en 
forma personal el contenido de este acto 
administrativo a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
PANTANITOS DEL MUNICIPIO DE 
FLORESTA, por intermedio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Floresta para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publicar 
el presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra 
la presente providencia procede el recurso 
de Reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal de la presente 
resolución o la desfijación del edicto si a 

ello hubiere lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 

CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Ivan B.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0025/98 
 

RESOLUCIÓN 1613  
19 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se otorga un 

permiso de vertimientos 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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1045 de fecha 09 
de abril de 2012, esta Corporación admitió 
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, 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, 
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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, 

 
RESUELVE 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso 
de Vertimientos a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, 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 van a ser 
vertidas en 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, la descarga no 
podrá superar los volúmenes y caudales 
establecidos en la siguiente tabla: 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la 
empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, la 
implementación del sistema de tratamiento 
propuesto para las tres (3) fuentes que 
recibirán la descarga de la prueba 
hidrostática, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas relacionadas a 
continuación:   
 

PROCESO VOLUMEN 
ESTRUCTURA 
(L) 

CAUDAL  
(L/min) 

TIEMPO 
RETENCION 
(minutos) 

DIMENSIONES 
(m) 

Fast-Tank 14700 300 49 3,5 m x 3,5 m x 
1,3 m 

Cámara de 
aquietamiento 

1440 300 4,8 0,9 m x 0,9 m x 
1,3 m 
 

Canal de 
salida 

25032 300 83,44 0,8 m x 1,2 m x 
2,6 m 

RETENCIÓN HIDRÁULICA TOTAL 

PROCESO Fast-Tank 1 y 
2 

Cámara de 
aquietamiento 

Canal de salida 

 98 minutos 4,8 minutos 83,44 minutos 

TOTAL TIEMPO RETENCIÓN 186,24 minutos = 3 horas 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP, que deberá 
dar cumplimiento cabal a las obligaciones 
que se relacionan a continuación: 
 

Garantizar la operatividad, 
estabilidad, eficiencia del sistema 
de tratamiento propuesto, 
asimismo, deberá efectuar la 
descarga dentro del término en que 
fue autorizada la concesión de 
aguas para la realización de la 
prueba hidrostática. 
Una vez finalizada la prueba 
hidrostática deberá allegar los 
resultados del análisis fisicoquímico 
de la descarga, la cual deberá ser 
realizada en muestreo compuesto, 
por un laboratorio certificado ante el 
IDEAM, la cual deberá ser tomada 
afluente y efluente del sistema de 
tratamiento propuesto, danto 
cumplimiento al Decreto 3930 de 25 
de Octubre de 2010. 

Una vez finalizadas las actividades de 
tratamiento de las aguas residuales 
industriales provenientes de la prueba 

FUENTE LONGITUD 
PRUEBA 
HIDROSTÁTICA 
(m) 

VOLUMEN  
A 
VERTER 
(Lt) 

CAUDAL 
DE 
DESCARGA  
(LPS) 

TIEMPO DE 
DESCARGA 
(DÍAS) 

Q. SUNA 5500 1039500 12,5 0,9625 

Q. LA 
COLORADA 

6843 1293327 12,5 1,1975 

Q. AGUA 
BLANCA 

6900 1304100 12,5 1,2075 
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hidrostática, la autorizada deberá 
realizar actividades de reconformación 
del terreno utilizado para la ubicación 
de la estructura del sistema de 
tratamiento, para lo cual deberá 
entregar informe final. 

 ................................................................................................................................................ I
nformar con anticipación a esta 
Corporación, sobre el inicio de la 
prueba hidrostática y el vertimiento 
en cada una de las fuentes.  

 ................................................................................................................................................ D
ar cumplimiento a lo establecido 
dentro del plan de gestión del 
riesgo para el manejo del 
vertimiento, las medidas de 
prevención y mitigación de riesgos 
asociados al sistema de gestión del 
vertimiento, el programa de 
rehabilitación y recuperación y el 
plan de seguimiento y control. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
Empresa TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, que 
deberá realizar el pago correspondiente a 
la tasa retributiva, de acuerdo a lo 
estipulado en los Decretos 3100 de 2003 y 
3440 de 2004, previa liquidación y 
facturación realizada por 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La interesada será 
responsable de los perjuicios que con 
ocasión al desarrollo del proyecto se 
puedan causar a terceros, ante el 
incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este proveído. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El término del 
permiso de vertimientos que se otorga 
mediante la presente Resolución será el 
mismo que la duración del proyecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: CORPOBOYACA 
podrá supervisar y verificar en cualquier 

momento el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas; cualquier 
incumplimiento a lo dispuesto en esta 
Resolución, dará lugar a iniciar en contra 
de la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La empresa titular 
del permiso de vertimientos deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación 
del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese 
personalmente el contenido de la presente 
Resolución a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL TGI S.A. ESP, a través 
de su representante legal; de no ser 
posible así procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días  hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o a la desfijación del edicto si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 
51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0003/12 

 
RESOLUCIÓN 1622 

 20 D EJUNIO 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 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a través de radicado No. 1318 de 26 
de febrero de 2008, se atendió la queja 
presentada contra los contratistas que 
adelantan la construcción de la doble 
calzada Briceño – Sogamoso, debido a la 
presunta afectación de árboles y un aljibe 
ubicado en el sector “Montecillo”, de la 
vereda Corinto, en jurisdicción del 
municipio de Paipa.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
ambiental  de carácter sancionatorio contra 
la firma SOLARTE Y SOLARTE, 
constructora de la doble calzada BTS, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, el archivo definitivo del 
expediente OOCQ – 0074/08. 
 
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 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. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó: ..............................................................................................................................Paola M. 
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Archivo: .................................................................................   110 – 50 150-26  OOCQ – 0074/08        
 

RESOLUCIÓN 1648 
 21 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el radicado No. 0593 del 23 
de enero de 2006, el PERSONERO 
MUNICIPAL DE SOTAQUIRÁ, interpuso 
queja contra el señor MARCO AURELIO 
GARCÍA, por supuesta tala de bosque  
nativo en el predio de la señora CECILIA 
SÁNCHEZ, ubicado en la vereda Llano 
Grande de esa jurisdicción, remitiendo el 
concepto rendido por el Director de la 
UMATA. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría General y 
Jurídica, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probado el cargo formulado mediante el 
artículo tercero de la Resolución No 0098 
de fecha 31 de enero de 2006, en contra 
del señor MARCO AURELIO GARCÍA 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.041.047 de Cucaita, de 
conformidad con las consideraciones 

expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, CORPOBOYACÁ se 
abstiene de imponer sanción al señor 
MARCO AURELIO GARCÍA SUAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.041.047 de Cucaita. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0044/06, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo al 
señor MARCO AURELIO GARCÍA 
SUAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.041.047 de Cucaita, para 
estos efectos se comisiona a la 
INSPECCIÓN MUNICIPAL DE POLICÍA 
DE SOTAQUIRÁ, otorgándosele un 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Informar del 
contenido de este acto administrativo a la 
Personería Municipal de Sotaquirá. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO.- 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. 
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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 ROCÍO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyecto: Fernando P. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0044/06. 
 

RESOLUCIÓN 1657 
 21 DE JUNIO DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Auto No. 0508 del 19 de 
junio de 2008, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el Doctor 
HERNANDO VEGA LLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.136.017 

expedida en Bogotá, en su calidad de 
representante legal de la  ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SOCHA, identificada con 
NIT. 800099210-8, para uso doméstico en 
beneficio de 380 personas permanentes, 
80 personas transitorias, uso pecuario de 
180 bovinos y riego de 105 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Bisvita”, localizada en el sector 
El Alto, veredas Bisvita y Anaray, 
jurisdicción del municipio de Socha– 
Boyacá.  Teniendo en cuenta que el caudal 
solicitado no correspondía, se admitió la 
solicitud a partir de un caudal de  0.69  
l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el Doctor 
HERNANDO VEGA LLANOS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.136.017 
expedida en Bogotá, en su calidad de 
representante legal de la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SOCHA,  identificada con 
NIT. 800099210-8, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales, para uso 
doméstico en beneficio de 380 personas 
permanentes, 80 personas transitorias, uso 
pecuario de 180 bovinos y riego de 105 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Bisvita”,  
localizada en el sector El Alto, veredas 
Bisvita y Anaray,  jurisdicción del municipio 
de Socha – Boyacá,  en un caudal de  0.69  
l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente  OOCA-
0094/08, sin perjuicio de que el interesado 
pueda solicitar nuevamente la concesión 
de aguas. 
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ARTICULO TERCERO: Informar al  
MUNICIPIO DE SOCHA,  que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada  “Quebrada Bisvita”,  
localizada en el sector El Alto, veredas 
Bisvita y Anaray, jurisdicción del municipio 
de Socha,  hasta que obtenga la concesión 
de aguas, so pena  de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al  MUNICIPIO DE SOCHA,  
por medio de su representante legal, de no 
ser posible así,  procédase a notificarse 
por edicto.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales 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: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró:   Xamara P. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-50 150-12   OOCA-0094/08 

 
RESOLUCION 1658 

 21 DE JUNIO DE 2012  
 

Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1065  del 16 
de diciembre de 2004, CORPOBOYACA 
otorgó a la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CHITA concesión de aguas, a derivar de 
las fuentes de uso público denominadas 
“Quebrada Mocuas y Río San Antonio”, 
ubicadas en la vereda Laureal de este 
municipio, un caudal de 5,0 litros/sg con 
destino a uso doméstico  de 600 familias 
del Casco Urbano del Municipio de Chita. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido de la Resolución No. 973 del 20 
de abril de 2010 y en consecuencia, sus 
disposiciones se mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCA-0096/04, el 
cual contiene el trámite de concesión de 
aguas superficiales otorgada mediante 
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Resolución No. 1065  del 16 de diciembre 
de 2004, a nombre del MUNICIPIO DE 
CHITA, sin perjuicio que el interesado 
pueda solicitar nuevamente concesión de 
aguas de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución al MUNICIPIO DE CHITA,  a 
través de su representante legal, de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Milena R.  
Revisó: Lina R 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0096/04 
 

RESOLUCION 1661 
 21 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición  
 

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. 2148  del 13 de 
octubre de 2010 CORPOBOYACA admitió  
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales  presentada por la señora 
FLOR NELLY TOLOZA OSTOS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.351.412 de Sogamoso, en calidad de 
autorizada de los señores  JOSE 
VENTURA BAUTISTA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.528.356 de 
Sogamoso y LUIS ALCIDES MATEUS 
identificado con cédula de ciudadanía 
No.7.227.833 de Duitama, en su condición 
de autorizados  de los dueños del predio 
denominado “Villa Nueva”, ubicado en la 
vereda Palermo  del municipio de Paipa, 
con destino a uso pecuario de 40 animales, 
a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Primavera”, localizado en la 
vereda y municipio citados, en un caudal 
de 0.02 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido de la Resolución No. 2359 del 
09 de agosto de 2011 y en consecuencia, 
sus disposiciones se mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
resolución a los señores JAIME 
HERNANDO TAMAYO, LUIS ALCIDES 
MEDINA, JOSE LUIS MEDINA, ELSA 
MARIA GUTIERREZ, los cuales pueden 
ser ubicados en la Carrera 8 No.17-67 de 
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Tunja, de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 62, numeral segundo del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Milena R.  
Revisó: Lina R 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0461/10 
 

RESOLUCION 1662 
 21 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición  
 
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. 1704 del 02 de 
agosto de 2010, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
PEDRO JULIO BONILLA LEGUIZAMÓN, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.768.851 de Tunja, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Floresta”, ubicado en la vereda Patanoa 
del municipio de Zetaquira, con destino  a 
uso recreativo (llenado de piscina con 
aguas termales), a derivar de la fuente 
denominada “Nacedero Termal” localizado 
en la citada vereda, en un caudal de 1.15 
l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: No reponer el 
contenido del Auto No. 2330 del 30 de 
noviembre de 2011 y en consecuencia, sus 
disposiciones se mantienen vigentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar el 
recurso de Apelación conforme a lo 
dispuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente 
Resolución al señor  PEDRO JULIO 
BONILLA LEGUIZAMON, el cual puede ser 
ubicado en la Carrera 7 No.  22 A- 07 de 
Tunja, de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto.  
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO 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. 
 

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y 
CUMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Milena R.  
Revisó: Lina R 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0361/10. 

 
RESOLUCION 1667  

08 DE JUNIO 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 N° 0035 de fecha  20 
de enero de 2006, notificado 
personalmente  el día 14 de marzo del 
mismo año, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por el señor GUILLERMO 
TORRES CUSBA, identificado con cédula  
de ciudadanía N° 7.211.939, para las 
aguas residuales generadas  por el lavado 
de arena en el predio denominado “Peñitas 
del Recuerdo”, ubicado en la vereda 
Gratamira del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el 
desistimiento de la solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por el señor 
GUILLERMO TORRES CUSBA, 
identificado con cédula  de ciudadanía N° 
7.211.939, para las aguas residuales 
generadas  por el lavado de arena 
localizado en el predio denominado 
“Peñitas del Recuerdo”, ubicado en la 
vereda Gratamira del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOPV-0002/06. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
GUILLERMO TORRES CUSBA,  en la 
Calle 8 N° 4-41, Barrio Centro del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo.   
 
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 el Subdirector 
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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Yarlen P. 
Revisó:   Francy C. 
Archivo:  110-50 150-3902  OOPV-0002/06   
 

RESOLUCIÓN 1668  
22 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se anula la factura 
No. FTA-2011002383 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. 01169 del 
23 de septiembre de 2009, obrante en el 
expediente OOCA-0007/09, notificada de 
manera personal el 23 de septiembre de 
2009, CORPOBOYACÁ dispuso: 
 
“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales, a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASODELABRA" DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY identificada con Nit. 900223834-8, 
representada legalmente por el señor LUIS 
DANÍLO DUARTE, identificado con c.c. 
1.050.700 de El Cocuy, con destino a uso 
pecuario para 500 bovinos y uso de riego 
de 150 hectáreas de cultivos varios, con 
caudal solicitado de 40 l.p.s., a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Volcán 

Amarillo”, localizada en la vereda Carrizal y 
Carrizalito, jurisdicción del municipio de El 
Cocuy. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASODELABRA" DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificada con Nit. 900223834-
8, deberá corno medida de compensación, 
realizar la siembra de 2000 plantas de 
especies nativas tales como Mangle, Aliso, 
entre otras; que garantice la preservación y 
conservación de la “Quebrada Volcán 
Amarillo”, en un plazo de tres (3) meses, 
contados a partir de la ejecutoria de este 
acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO "ASODELABRA" 
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 
identificada con Nit. 900223834-8, deberá 
presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas de 
los sistemas de captación donde se 
garantice derivar el caudal otorgado, en un 
plazo máximo de quince (15) días, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
las memorias técnicas y planos del sistema 
de captación, el interesado gozará de un 
plazo adicional de un (1) mes para que 
construya las respectivas obras e informe 
por escrito a CORPOBOYACÁ 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. 
 
PARÁGRAFO: Si para la construcción de 
las obras de captación se hace necesario 
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la ocupación del cauce, los usuarios 
deberán tramitar el respectivo permiso ante 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASODELABRA" DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificada con Nit. 900223834-
8, deberá instalar un registro y un 
micromedidor, que garantice llevar un 
control del volumen derivado 
mensualmente, el cual deberá ser 
reportado en el mismo tiempo a la 
Corporación, 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO "ASODELABRA" 
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 
identificada con Nit. 900223834-3, que de 
conformidad a lo establecido en el artículo 
111 de la Ley 99 de 1993, deberán dedicar 
el 1% del valor de la obra a la adquisición 
de áreas estratégicas para la conservación 
de la “Quebrada El Volcán Amarillo”. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASODELABRA" DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificada con Nit. 900223834-
8, deberá presentar un Programa de Uso y 
Ahorro Eficiente del agua, conforme a lo 
establecido en la Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO OCTAVO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASODELABRA"DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificada con Nit. 900223834-
8, está obligado al pago de la tasa por uso, 
previa liquidación y facturación realizada 
por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO NOVENO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASGPELABRA" DEL MUNICIPIO DE EL 

COCUY, identificada con NIT 900223834-
8, deberá cancelar en una de las cuentas 
que para el efecto tiene Corpoboyacá, la 
suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS Mcte ($1.304,533). 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
resolución, deberá ser publicado en el 
boletín de la Corporación a costa de la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO "ASGPELABRA" 
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, 
identificada con NIT 900223834-8. (…)” 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: ANULAR la 
factura de cobro número FTA-2011002383, 
correspondiente al periodo facturado de 
enero a diciembre de 2010, por un valor de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($946.585.oo) M/cte, expedida por 
concepto de tasa por utilización de aguas a 
nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASODELABRA" DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificada con Nit. 900223834-
8, representada legalmente por el señor 
LUIS DANÍLO DUARTE, identificado con 
c.c. 1.050.700 de El Cocuy. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar 
los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
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ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
beneficiarios de la concesión, que la 
decisión contenida en esta providencia no 
impide el cumplimiento de las demás 
obligaciones derivadas de la Resolución  
No. 01169 del 23 de septiembre de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO "ASODELABRA" 
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, para que 
en un término de treinta (30) días 
calendario contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, de 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el acto administrativo de 
otorgamiento y en el Auto  No. 0959 del 21 
de julio de 2011, allegando la siguiente 
información: 
 

 ...................................................................................................................................................... R
egistro fotográfico que acredite la 
siembra de 2000 plantas de especies 
nativas tales como Mangle, Aliso, entre 
otras; que garantice la preservación y 
conservación de la “Quebrada Volcán 
Amarillo”. 

 ...................................................................................................................................................... C
orrecciones a los Planos, cálculos y 
memorias del sistema de captación. 

 ...................................................................................................................................................... P
lan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEEA. 

 ...................................................................................................................................................... D
e cumplimiento a la obligación 
establecida en el artículo noveno de la 
Resolución No. 01169 del 23 de 
septiembre de 2009. 

 ...................................................................................................................................................... A
llegue recibo de pago que acredite la 
publicación del encabezado y la parte 
resolutiva de la citada Resolución. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a los 
interesados que deben abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 

hayan dado cumplimiento a la Resolución 
No. 01169 del 23 de septiembre de 2009, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de 
control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
"ASODELABRA" DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, a través de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado en la 
carrera 3 # 3-12 del municipio de El Cocuy, 
de no ser posible así, procédase a 
notificarse por edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el 
ARTÍCULO PRIMERO de la presente 
resolución procede el recurso de 
reposición de conformidad con  el artículo 
17 del Decreto 155 de 2004, ante la 
Secretaría General y Jurídica de 
CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto, si a 
ello hubiere lugar, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. Contra los 
demás artículos no procede ningún 
recurso de conformidad con el artículo 49 
del Código Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:   Pedro H. 
Revisó:    Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0007/09 
 

RESOLUCIÓN 1692  
26 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar  un proceso administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio 
 

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 radicado 5185 de 12 de 
Junio de 2007 los señores ANA 
CAROLINA CELY Y WILMER JAHIR 
SIERRA  FAGUA presentaron derecho de 
petición en el cual ponen en conocimiento 
de la entidad los presuntos daños 
ambientales causados por terceros 
mediante la construcción de hornos de Cal 
y una trituradora de piedra en la vereda La 
Carrera en jurisdicción del municipio de 
Tibasosa. 
 
En mérito de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de 
iniciar un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio contra 
los señores HERNÁN RODRIGO 
GAMBOA y DANIEL MORENO (sin más 
datos),  por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir  a los 
señores HERNÁN RODRIGO GAMBOA y 
DANIEL MORENO (sin más datos),  que 
adelanten las siguiente actividad: 
 

 ..................................................................................................................................................... L
a revegetalización y empradización con 
céspedes en los sitios donde se 
encuentra dispuesto el material 
removido, producto de las labores de 
explanación, con el fin de prevenir que 
a futuro se puedan presentar 
problemas de sedimentación a los 
predios adyacentes. 

 
PARAGRAFO  PRIMERO: Para la 
realización de las actividades descritas en 
el párrafo anterior, los señores HERNÁN 
RODRIGO GAMBOA y DANIEL MORENO 
(sin más datos), se concede un término de 
treinta (30) hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
este acto administrativo a los señores 
HERNÁN RODRIGO GAMBOA y DANIEL 
MORENO (sin más datos), Comisionando 
para el efecto a la INPECCION DE 
POLICÍA DE TIBASOSA, quien deberá 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de quince (15) días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
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Corporación en los términos del artículo 71 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO: Comuníquese y 
remítase copia de este acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO 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, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: ........................................................................................................................... Isabel  A. 
Reviso: Paola M.  
Archivo:.......................................................................................... 110-50 150-26 OOCQ-0180/07 
 

RESOLUCIÓN 1693 
 26 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar  un proceso administrativo 

ambiental de carácter sancionatorio y 
se hacen unos requerimientos 

 
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 radicado 1388 de 28 de 
febrero de 2008, el señor HUMBERTO 
TORRES, presentó queja por la presunta 
afectación a los nacimientos de agua 
ubicados en la Vereda Quebrada Honda en 
jurisdicción del Municipio de Motavita, 
actividad presuntamente realizada por los 
señores EMILIO LOPEZ y ROSA SUÁREZ. 
 
En mérito de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de 
iniciar un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio contra 
los señores ROSA SUAREZ DE 
QUINTERO y EMILIO LÓPEZ SUÁREZ 
(sin más datos),  por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
señora ROSA SUAREZ DE QUINTERO a 
fin de que en lo sucesivo se abstenga de 
cortar el alambre de púa para permitir el 
ingreso de los animales a la franja 
protectora de los nacimientos. También 
deberá sembrar 15 árboles de especies 
nativas propias de la región por fuera de la 
cerca y alrededor de los nacimientos para 
la conservación y protección de los 
mismos, so pena de iniciar en su contra  el 
trámite de un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: Para el cumplimiento del 
requerimiento efectuado mediante el 
presente artículo se le concede un término 
de veinte (20) días contados a partir de la 
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ejecutoria del presente acto administrativo, 
al cabo de los cuales deberá remitir a la 
entidad un registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de lo requerido. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
EMILIO LÓPEZ SUÁREZ,  para que 
cerque el nacimiento sembrando 5 árboles 
de especies nativas propias de la región 
para la conservación y protección del 
mismo, de manera técnica, para garantizar 
el prendimiento de las especies, so pena 
de iniciar en su contra trámite de un 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARAGRAFO: Para el cumplimiento del 
requerimiento efectuado mediante el 
presente artículo se le concede un término 
de quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido de 
este acto administrativo a los señores 
ROSA SUAREZ DE QUINTERO y EMILIO 
LÓPEZ SUÁREZ (sin más datos). 
Comisionando para el efecto a la 
Inspección de Policía de Motavita, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial de la Corporación de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese y 
remítase copia de este acto administrativo 
a la Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria, en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTICULO SEPTIMO: 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.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: ............................................................................................................................ Isabel  A. 
Reviso: Paola M.  
Archivo: .......................................................................................... 110-50 150-26 OOCQ-0147/08 
 

RESOLUCIÓN 1696  
26 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena la 

cesación de un proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y 

se ordena el archivo 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
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 4454 de 18 de 
Mayo de 2007, la inspección de policía de 
Sutamarchán  allega diligencia de 
verificación efectuada el 16 de mayo de 
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2007 en atención a solicitud elevada por la 
comunidad. 
 
Que mediante Auto 670 de 31 de Mayo de 
2007 esta corporación avocó conocimiento 
de la queja presentada por la señora 
inspectora de policía del municipio de 
Sutamarchán por los presuntos daños 
ambientales generados con la tala de 
especies nativas y la captación del recurso 
hídrico a través de una manguera hacia un 
reservorio por parte de la señora MARINA 
CASTELLANOS CASTILLO, en su finca 
ubicada en la vereda Pedregal de ese 
municipio y se ordenó la práctica de una 
visita de inspección ocular a predio 
aludido. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0140/07  por 
constituirse la causal segunda del artículo 
9 de la Ley 1333 de 2009 y en 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 
23 de la citada normativa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OOCQ-0140/07, 
como consecuencia de lo señalado en el 
articulo anterior, un vez se encuentre 
ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 
  
ARTICULO TERCERO: Comisionar a la 
Personería Municipal de Sutamarchán, 
para la realización de las diligencias de 
notificación de este acto administrativo a 
los señores MARINA CASTELLANOS 
CASTILLO y ÁNGEL MARÍA COY, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 

término 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 de 
acuerdo con el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 

 
ARTICULO QUINTO: 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 Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Isabel A 
Revisó: Paola M 
Archivo. 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 
0140/07 
 

RESOLUCIÓN 1697 
 26 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de oficio radicado bajo el 
número 00005791 de fecha 05 de agosto 
de 2005, La Personería Municipal de 
Motavita, comunicó a esta Corporación que 
el señor LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, 
residente en la vereda Rista en jurisdicción 
de la referida Municipalidad manifestó: 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
PROBADO el cargo formulado al señor 
PASCUAL REYES REYES, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.746.358 
de Tunja, a través del artículo cuarto de la 
Resolución No. 0575 de fecha 15 de mayo 
de 2006, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor PASCUAL REYES REYES, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 6.746.358 de Tunja, con una multa por 
valor de  TRES  SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES 
equivalente a equivalente a UN MILLON 
SETECIENTOS MIL CIEN PESOS M/CTE 
($ 1.700.100.oo), por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco 

Santander, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 contenido del presente acto 
administrativo al señor PASCUAL REYES 
REYES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.746.358 de Tunja,, quien 
reside  en la calle 54 No. 6 – 74 Barrio La 
Granja de Tunja, teléfono (8) 7403971. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 
PASCUAL REYES REYES, para que en un 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, realice las siguientes 
acciones: 

 
- ................................................................................................................................................ T

apar el tramo del canal faltante que 
proviene de la quebrada Fusacha 
hasta el reservorio. 

 
- ................................................................................................................................................ C

ontinuar con la siembra de árboles 
nativos, como labor de protección y 
recuperación de la franja 
protectora. 

 
PARÁGRAFO: Informar al señor 
PASCUAL REYES REYES, que de 
acuerdo a las funciones legales y la 
potestad que le reviste como autoridad 
ambiental a esta entidad, podrá realizar 
visitas para verificar el cumplimiento de las 
medidas de compensación. 
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ARTÍCULO SEXTO: Recordarle al señor 
PASCUAL REYES REYES, que de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 3 
y 7 del Decreto 1449 de 1977, como 
propietario de predio privado tiene unas 
obligaciones con relación a la protección y 
conservación de los bosques y suelos. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comuníquese de 
las presentes actuaciones a la 
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental 
con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la 
Personería y Alcaldía Municipales de 
Motavita, para lo de su conocimiento y 
competencia 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCÍO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fernando P 

Revisó: .........................................................................................................................   Rosalba D 
Archivo:  ...........................................................................   110 – 50 150-2602  OOCQ – 0014 /06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

RESOLUCIÓN 1705 
 27 DE JUNIO 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 en atención a queja presentada contra 
el señor JOSÉ MILCIADES RAMIREZ, por 
la presunta construcción de un reservorio 
en el inmueble denominado “Finca El 
Borrachero”, ubicado en la vereda Rincón 
Santo, en jurisdicción del municipio de 
Samacá, esta Autoridad Ambiental por 
medio de Auto No. 0536 de 02 de mayo de 
2006, avocó el conocimiento de queja y 
ordenó la realización de un visita técnica 
de inspección ocular al referido lugar. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental contra el señor 
JOSÉ MILCIADES RAMIREZ, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ – 0076/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
JACINTO GIL CHÁVEZ, que cualquier tipo 
de afectación sobre el inmueble de su 
propiedad generada con ocasión del 
mencionado reservorio, deberá ser dirimida 
ante la Inspección Municipal de Policía de 
Samacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar 
personalmente o por edicto, el contenido 
de este acto administrativo a los señores 
JOSÉ MILCIADES RAMIREZ y JACINTO 
GIL CHÁVEZ, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Samacá, 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-0076/06 
 

RESOLUCIÓN 1708 
 27 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual cesa un 

procedimiento administrativo y se 
ordena su 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 Auto 0419 del 29 de mayo 
de 2008, se avocó conocimiento de la 
queja presentada en contra del señor 
JESÚS SÁNCHEZ PULIDO, por presunta 
extracción de material de Puzolana, 
afectando el caudal de los nacimientos 
ubicados en la finca Casaloma de los 
cuales  se benefician gran parte de la 
comunidad aguas abajo en la zona del 
Pantano de Vargas. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio  adelantado dentro 
del expediente OOCQ-00145/08, de 
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acuerdo a lo expuesto en  la parte motiva 
del presente Acto Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar el 
expediente OOCQ-145/08 por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente al señor JESÚS SANCHEZ 
PULIDO (sin más datos) la decisión 
adoptada en el presente Acto 
Administrativo,  de no ser posible se hará 
mediante Edicto; para lo cual se 
comisionará a la inspección de Policía del 
Municipio de Paipa, quienes deberán 
remitir las diligencias surtidas en el término 
de quince días a partir del recibo del 
presente comisorio 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente a la señora LUCILA 
HERNÁNDEZ OCHOA identificada con la 
cédula de ciudadanía No.23.855.764 de 
Paipa en la carrera 23 A No.22-35 en el 
Municipio de Paipa,  de no ser posible se 
hará mediante Edicto. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín oficial de la 
Corporación, a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese la 
presente decisión al procurador Judicial 
Agrario para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, el cual 
se podrá interponer dentro de los cinco (5) 
días hábiles   siguientes a la notificación, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 51 
y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

  NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración de Recursos 

Naturales 

 

Elaboró: ..............................................................................................................................Isabel D 
Reviso: ...............................................................................................................................Paola M 
Archivo:    110- 50 150-26 OOCQ-0145/08 
 

RESOLUCIÓN 1710 
 27 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena la 

cesación de un trámite 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 1177 calendada 
el día 05 de mayo de 2010, notificada 
personalmente el mismo día, 
CORPOBOYACA  otorgó permiso de 
emisiones atmosféricas a la empresa 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE 
CARBONES Y COQUES “COQUECOL 
S.A C.I”, identificada con NIT 900.203.461-
9,  para la operación del centro de acopio 
Compostela, localizado en el predio 
denominado “El Porvenir”, vereda 
Sochuelo,  jurisdicción del municipio de 
Socha, para las emisiones dispersas 
generadas en los procesos de descargue, 
almacenamiento y/o apilamiento y cargue 
de carbón. 
 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

156 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la 
Cesación  del  procedimiento sancionatorio 
ambiental  adelantado en contra de la 
empresa COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y 
COQUES “COQUECOL S.A C.I”, 
identificada con NIT 900.203.461-9, de  
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia, teniendo en 
cuenta la inexistencia del hecho 
investigado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo a la  la 
empresa COMERCIALIZADORA 
COLOMBIANA DE CARBONES Y 
COQUES “COQUECOL S.A C.I”, en la 
Calle 87 N° 19 A – 27 oficina 602, de la 
ciudad de Bogotá.  
 
ARTICULO TERCERO: Remitir copia de 
este acto administrativo a la Procuraduría 
Judicial Ambiental y Agraria, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector 
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, COMUNIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:  Yarlen P. 
Revisó:   Francy C. 
Archivo: 110-50 150-3904  PERM-0010/10  
 

RESOLUCIÓN 1723  
DE 27 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara la 

cesación de 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 mediante la Resolución 0497 del 17 
de julio del año 2002, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
otorgó licencia ambiental a la señora 
VILMA OMAIRA GONZALEZ CHAPARRO, 
identificada con la cedula de ciudadanía 
23.556.264 de Duitama, en su calidad de 
representante legal de la firma 
ASOCIADOS ALIANZA CONTINENTAL 
S.A ALICONT S.A, para la construcción de 
una Estación de Servicio de distribución de 
combustibles derivados del petróleo, 
ubicada en el predio La Esmeralda de la 
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vereda Bosigas, en jurisdicción del 
municipio de Sotaquirá.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la 
cesación del trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado en contra de la FIRMA 
ALIANZA CONTINETAL ALICONTIL S.A, 
con NIT 826002419-8 en calidad de 
propietaria de la Estación de Servicio, 
ubicada en el predio La Esmeralda, de la 
vereda Bosigas del municipio de Sotaquira, 
por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
FIRMA ALIANZA CONTINETAL 
ALICONTIL S.A, que la medida preventiva 
impuesta en la Resolución 3487 del 15 de 
noviembre 2011,se levantará en el 
momento en que se verifique por parte de 
esta Corporación que cuentan con la 
Concesión de Aguas cuyo trámite se lleva 
en el expediente OOCA-0060/2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la FIRMA ALIANZA 
CONTINETAL ALICONTIL S.A a través de 
su Representante Legal y/o apoderado en 
la carrera 20 Nº 12-32 de la ciudad de 
Duitama, de no ser posible así, procédase 
a notificarse por edicto 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental y al municipio 
de Sotaquirá, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de 

esta providencia en el boletín oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante esta 
Corporación, 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: Gina L.  
Revisó: Adriana M.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0029/01 

 
RESOLUCIÓN 1724 

 27 DE JUNIO 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 1913 de 01 de 
julio de 2011, notificada de manera 
personal el día 07 del mismo mes y año, 
CORPOBOYACA negó la Licencia 
Ambiental solicitada por los señores 
PEDRO ROBLES GONZÁLEZ, identificado 
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con cédula de ciudadanía 7.166.988 de 
Tunja y EDWIN ROCELY ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.178.039 de Tunja, para la explotación de 
carbón, a realizar en las veredas Tras El 
Alto, El Porvenir y Pijaos, jurisdicción de 
los Municipios de Tunja y Cucaita, proyecto 
minero amparado por el contrato de 
concesión No. FL3-101 otorgado por el 
Instituto de Geología y Minería 
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 los señores 
PEDRO ROBLES GONZÁLEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 7.166.988 de 
Tunja y EDWIN ROCELY ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.178.039 de Tunja, mediante radicado No. 
110-8173 recibido el día 14 de julio de 
2011; en contra de la Resolución 1913 de 
01 de julio 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 a los señores PEDRO 
ROBLES GONZÁLEZ y EDWIN ROCELY 
ROJAS, domiciliados en la calle 1B  No. 
14-32 Barrio Trinidad 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 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: Adriana M. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0038/10 

 
RESOLUCION 1738 

 28 DE JUNIO 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 01359 del 31 de 
diciembre de 2008, notificada de manera 
personal el día 19 de enero de 2009, 
CORPOBOYACÁ otorgó permiso de 
ocupación de cauce, para rectificación del 
cauce del Río Sáchica en un frente de 
aproximadamente 30 metros de longitud, 
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en el predio denominado “San Miguel”, 
ubicado en la vereda Cañuela del 
municipio de Villa de Leyva, a los señores 
JUAN RODRIGUEZ ORTIZ, JOSE 
ENRIQUE FINO y JOSE FERNANDO 
ALJURE, con cedulas de ciudadanía 
3.228.016 de Usaquén, 10.776.634 de Villa 
de Leyva y 11.305.098 de Girardot, 
respectivamente.  
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0024/08, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a  los señores JUAN 
RODRIGUEZ ORTIZ, JOSE ENRIQUE 
FINO y JOSE FERNANDO ALJURE, a la 
Calle 11 No. 7-76 de Villa de Leyva; 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:   110-50 150-3905  PERM-
0024/08 

 
RESOLUCION 1742 

 28 DE JUNIO 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 0000737 del 24 de 
noviembre de 2004, notificado 
personalmente el día 12 de enero de 2005 
CORPOBOYACÁ, avocó conocimiento de 
la información presentada por el señor 
HENRY MAURICIO ABADIA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.415.413 
de Usaquén, en calidad de autorizado de la 
empresa C.I. CARBOMAR S.A., 
identificada con Nit. 830131430-7, para la 
construcción y operación de un patio de 
acopio de carbón en un predio ubicado en 
la vereda San Antonio, Sector Bujío del 
municipio de Gámeza. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0045/04, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo a la 
empresa C.I. CARBOMAR S.A., a través 
del representante legal, a la Calle 100 No. 
8A-55 Torre C Oficina 101 de Bogotá. 
 
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-0045/04 

 

RESOLUCION 1743  
28 DE JUNIO 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 000722 del 17 de 
noviembre de 2004, notificado 
personalmente el día 03 de enero del 
mismo año CORPOBOYACÁ, admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
CARLOS ARTURO NITOLA SANDOVAL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.075 de Duitama, a derivar de la 
fuente denominada Río Chiticuy, para ser 
utilizadas en el establecimiento comercial 
denominado “LAVADERO DE CARROS 
CAMILO TORRES”, ubicado en la Calle 20 
No. 33-12 de Duitama. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0043/04, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo al 
denominado “LAVADERO DE CARROS 
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CAMILO TORRES”, a través del 
representante legal, a la Calle 20 No. 33-
12 de Duitama. 
 
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-0043/04 

 
RESOLUCION 1744  

28 DE JUNIO 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 1130 del 11 de 
noviembre de 2008, CORPOBOYACÁ 
declaró que el proyecto de transformación 
de productos metálicos a ejecutarse por 
parte de la Sociedad PERFILES 
MALPENSA VS. SA., identificada con Nit. 
900200874-3, representada legalmente por 
el señor LUIS ALEJANDRO VARGAS 
SEGURA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.322.928 de Bogotá, 
localizada en la vereda Socunsuca de 
Blancos del municipio de Sotaquirá, no 
requería de licencia ambiental, para su 
operación, ni concesión de aguas. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente PERM-
0035/08, de conformidad con las razones 
expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente acto administrativo a la 
Sociedad PERFILES MALPENSA VS. SA., 
a través del representante legal, a la 
Carrera 19 No. 40-86 del municipio de 
Paipa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, dentro de los cinco (05) días 
hábiles, siguientes a la notificación del 
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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-0035/08 

 
RESOLUCIÓN 1748 

 29 DE JUNIO 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 mediante la Resolución 743 del 26 de 
marzo de 2010, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
otorgó licencia ambiental al señor JAIME 
ALBERTO VASQUEZ ARDILA, identificado 
con la cédula de ciudadanía 9.534.277 
expedida en Sogamoso, para explotar 
arcilla en la vereda “San Antonio”, 
jurisdicción del municipio de Gámeza, 
proyecto amparado por el contrato de 
concesión 1350-15 suscrito con la 
Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá. 
 

Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-
0088/07, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JAIME 
ALBERTO VASQUEZ ARDILA, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del Municipio de Gameza, 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. 
 
ARTICULO 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 esta 
Corporación, 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 
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Elaboró: Gina L. 
Revisó: Adriana M. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0088/07 
 

RESOLUCION 1755  
29 DE JUNIO 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 mediante Resolución 599 de fecha 21 
de octubre de 1996, notificada 
personalmente el día 07 de noviembre del 
mismo año, CORPOBOYACA otorgó 
permiso de vertimientos a nombre de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia “U.P.TC”, para la construcción 
de los sistemas de tratamiento del edificio 
de Recursos Educativos, por el término de 
dieciocho (18)  meses, contados a partir de 
la notificación de la citada Resolución.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
del expediente  OOPV-0014/96,  contentivo 
del trámite adelantado por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
“U.P.TC” sede Tunja, identificada con NIT 
891800330-1, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte 
considerativa del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto, el contenido 
de la presente Resolución a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
“U.P.TC”, ubicada en la Avenida Central 
del Norte de la ciudad de Tunja, a través 
del representante legal.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante el Subdirector 
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: 110-50 150-3902  OOPV-0014/96    
 

     RESOLUCIÓN 1772 
 29 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se inicia un 
procedimiento sancionatorio de 

carácter ambiental 
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LA SUBDIRECIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   

 
CONSIDERANDO 

 ............................................................................................................................................................  
Que mediante radicado No. 005018 del 10 
de Mayo de 2012, el Jefe de la Policía 
Ambiental y Ecológica DEBOY deja a 
disposición de esta entidad 01 Guacamaya 
(ARA ARARAUNA) y 01 Loro (AMAZONA 
SP), las cuales fueron incautadas en el 
municipio de Sutamarchán, zona urbana, al 
señor FABIAN PAEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.439.231 
del municipio referido.  
 
Que por estos hechos la entidad mediante 
acto administrativo motivado ratifica la 
medida preventiva impuesta  conforme lo 
establecido en el concepto técnico No. WB. 
No. 37/2010 de fecha 12 de Julio de 2010 
en contra del señor FABIAN PAEZ. 
 
Que en merito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor FABIAN PAEZ identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
74.439.231 expedida en Sutamarchán de 
conformidad con lo dispuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor FABIAN PAEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 74.439.231 expedida en Sutamarchán 
de no efectuarse así, notifíquese por 
edicto.  
 
PARÁGRAFO UNICO: Para el caso  de 
notificación al señor FABIAN PAEZ este 
reside en la Calle 6 No. 2-36 del municipio 
de Sutamarchán.    
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese y 
remítase copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:  .......................................................................................................................... Ángela F. 
Reviso:  ........................................................................................................................... Beatriz H. 
Archivo: .......................................................................................... 110-50 150-26 OOCQ-0316/10 
 

RESOLUCIÓN 1773  
29 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se inicia un 
procedimiento sancionatorio de 

carácter ambiental 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN  
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   
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TENIENDO EN CUENTA: 
 

Que El Departamento de Policía de 
Boyacá, mediante oficio No 0299 DEBOY- 
ESTPO- TOGUI –29  de fecha 09 de Abril 
de 2012, deja a disposición de la entidad  
un (01) vehículo  y dos mil ochocientos 
veinte (2820) unidades de caña brava, las 
cuales eran transportadas por el señor  
NELSON MANUEL RODRÍGUEZ 
CARDENAS  identificado con la cédula de 
ciudadanía número 13.704.214 de Charalá, 
sin ningún tipo de documento que 
acreditara permiso para el transporte de 
dichos elementos de flora. 
  
Que en merito de lo anterior  esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la 
apertura del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en 
contra del señor MARCO ALDO VANEGAS 
AVILA  ( sin más datos), de conformidad 
con lo dispuesto en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la 
práctica de las siguientes pruebas: 
 

 Realizar visita de inspección 
ocular, en la cual se verifique el 
estado ambiental del predio 
denominado El Balcón jurisdicción 
del municipio de Togui con el fin de 
establecer lo siguiente: 

 

 Establecer si se están ejecutando 
actividades de aprovechamiento 
forestal en la zona, que conlleven a 
posibles afectaciones a los 
recursos naturales y al ambiente 
en el área de influencia  de la 
misma, indicando el sitio de la 

presunta afectación, propietarios 
de los predios.  

 Establecer si el área  hace parte de 
zona de protección especial. 

 Identificar o individualizar con 
nombres completos y números de 
cédula de ciudadanía a los 
responsables de los hechos 
aducidos. 

 Determinar la existencia de 
permisos para el desarrollo de las 
actividades citadas  por parte de la 
Entidad. 

 Las demás que el técnico 
determine a fin de esclarecer los 
hechos objeto de la queja 
presentada.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica 
de la visita de inspección ocular, remítase 
el expediente OOCQ-0216/12, al Grupo 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, 
Concesiones e Infracciones Ambientales 
de la Subdirección  Administración de 
Recursos Naturales, quienes deberán 
emitir el correspondiente Concepto 
Técnico. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La fecha de 
práctica de la diligencia será señalada por 
los funcionarios comisionados, y la misma 
será comunicada en su oportunidad al 
señor MARCO ALDO VANEGAS AVILA. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente y/o por edicto, la presente 
resolución al señor MARCO ALDO 
VANEGAS AVILA  ( sin más datos)quien 
reside en el municipio de Togui, 
comisionando para ello al señor Inspector 
municipal de policía del  municipio del ente 
territorial citado concediéndole un termino 
de quince (15) días para el cumplimiento 
de la comisión conferida. 
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ARTICULO CUARTO: Comuníquese y 
Remítase copia  de la presente providencia 
al señor Procurador Judicial y Agrario para 
lo de su competencia. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno de conformidad a lo previsto en el  
artículo 25  de la Ley 1333 de 2009 y  
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE  COMUNIQUESE   Y  
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

          JORGE ANTONIO MORALES 
PEREZ 

              Subdirector Administración 
Recursos Naturales  

 
Proyecto: Ángela F 
Revisó:    Beatriz H. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0216/12. 
 

RESOLUCIÓN 1775  
29 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCION  ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y   
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2227 de 
fecha 25 de julio de 2011,  esta 
Corporación ordenó en su artículo primero, 
al señor ALBERTO SANDOVAL 
VALCARCEL identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 4.059.521 expedida en 
Boavita, la siguiente medida preventiva:  

““Suspensión de la actividad de 
explotación minera en el área 
ubicada en las coordenadas: X: 
1161737, Y: 1184133, Altura 2142 
msnm, ubicadas en el sector Los 
Pipos de la vereda Lagunilla 
Sauzal, en jurisdicción del municipio 
de Boavita.” 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al señor ALBERTO 
SANDOVAL VALCARCEL identificado con 
la cédula de ciudadanía número 4.059.521 
de Boavita, de los cargos formulados en el 
artículo primero de la Resolución No. 2228 
del 25 de Julio de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
señor ALBERTO SANDOVAL 
VALCARCEL identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.059.521 de Boavita,  
con “EL CIERRE DEFINITIVO DE LA 
EXPLOTACION MINERA UBICADA 
DENTRO DE LAS COORDENADAS X: 
11617337 Y: 1184133, UBICADA EN EL 
SECTOR LOS PIPOS, VEREDA 
LAGUNILLAS SAUZAL, JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO DE BOAVITA.”  de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
PARAGRAFO UNICO: Para el 
cumplimiento de la sanción impuesta es 
del caso comisionar al señor INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICIA DE BOAVITA, 
quien queda facultado para adelantar las 
medidas necesarias tales como imposición 
de sellos u otros medios apropiados  para 
asegurar el cumplimiento de la sanción, de 
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conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente  acto administrativo, 
concediéndole el término de treinta (30) 
días contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Requiérase al 
sancionado a efectos que realice las obras 
referentes  al retiro y desmonte de 
estructuras  de la bocamina ubicada en el 
predio denominado Los Pipos, como 
también continuar con el proceso de 
restauración morfológica y paisajística de 
la zona, de acuerdo a lo establecido en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, 
el contenido de este acto administrativo al 
señor ALBERTO SANDOVAL 
VALCARCEL para estos efectos se 
comisiona a la Inspección Municipal de 
Policía de Boavita, otorgándosele un 
término de ocho días contados a partir de 
la fecha de recibido del oficio comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO: Recordar al infractor 
que el aprovechamiento o utilización de los 
recursos naturales sin contar previamente 
con la respectiva autorización o permiso de 
la autoridad ambiental competente, dará 
lugar a iniciar en su contra un nuevo 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y aplicar las 
medidas y sanciones previstas en la ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Remítase copia del 
presente acto administrativo al 
INGEOMINAS REGIONAL NOBSA, para lo 
de su conocimiento y competencia.  
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y 
por escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la desfijación del edicto si a ello hubiere 
lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 
52 del C.C.A.  
 

NOTIFÍQUESE,   PUBLIQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Angela F 
Revisó: Beatriz H. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ – 
0412/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

RESOLUCIÓN 1786 
 29 DE JUNIO DE 2012 

 
 Por la cual se establece la cota máxima 

de inundación del Lago de Tota y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ” EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la 
Carta Política, es obligación del Estado y 
de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación.  
 
Que la Constitución Política de Colombia, 
en su artículo 79 consagra el derecho a 
gozar de un ambiente sano. Así mismo, 
establece que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
 
Que el artículo 58 de la Constitución 
Política de Colombia, establece una 
función ecológica inherente a la propiedad 
privada e incluso incluye al respeto por el 
derecho a un medio ambiente sano y la 
protección del medio ambiente 
enmarcados en los tratados 
internacionales que en materia ecológica 
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 
C.N.). 
 
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala 
que corresponde al Estado planificar el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales para garantizar el desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución y tomar las medidas necesarias 
de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 
 
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su 
numeral 8º, como un deber del ciudadano, 
proteger los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un 
ambiente sano. 
 
Que, respecto a la responsabilidad en la 
conservación y defensa del ambiente, es 
del caso tener en cuenta lo establecido en 
el artículo 333 de la Constitución Política, 

según el cual la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres pero "dentro de 
los límites del bien común" y al respecto la 
Corte Constitucional en la sentencia T – 
254 del 30 de junio de 1993 ha 
conceptuado con relación a la defensa del 
derecho al medio ambiente sano: 
 

“La norma transcrita consigna, el 
reconocimiento de la libertad de la 
actividad económica y la iniciativa 
privada; pero dicha libertad no es 
absoluta porque su ejercicio puede 
ser limitado por la ley en aras del 
bien común, esto es, del interés 
público o social, dentro del cual, la 
preservación del ambiente ocupa 
una posición privilegiada, por ser un 
elemento vital para la supervivencia 
de la humanidad. 
 
“Las normas ambientales, 
contenidas en diferentes estatutos, 
respetan la libertad de la actividad 
económica que desarrollan los 
particulares, pero le imponen una 
serie de limitaciones y 
condicionamientos a su ejercicio 
que tienden a hacer compatibles el 
desarrollo económico sostenido con 
la necesidad de preservar y 
mantener un ambiente sano. Dichos 
estatutos subordinaban el interés 
privado que representa la actividad 
económica al interés público o 
social que exige la preservación del 
ambiente, de tal suerte que el 
particular debe realizar su 
respectiva actividad económica 
dentro de los precisos marcos que 
le señala la ley ambiental, los 
reglamentos y las autorizaciones 
que debe obtener de la entidad 
responsable del manejo del recurso 
o de su conservación. 
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“El particular al realizar su actividad 
económica tiene que adecuar su 
conducta al marco normativo que la 
orienta, la controla y la verifica, con 
el fin de que no cause deterioro al 
ambiente, o lo reduzca a sus más 
mínimas consecuencias y dentro de 
los niveles permitidos por la 
autoridad ambiental. 
 
“Hay que concluir que la 
contaminación dentro de ciertos 
rangos es una realidad, pues 
resulta ingenuo condicionar las 
actividades humanas a un impacto 
ambiental cero - aun cuando las 
actuaciones de los sujetos públicos 
y privados involucrados en la 
preservación ambiental debe 
necesariamente atender a ello - 
pues en general, la acción del 
hombre en el campo de sus 
actividades industriales y 
comerciales, incorpora de alguna 
manera elementos extraños y 
nocivos al ambiente. 
 
“La autoridad ambiental, debe 
admitir el ejercicio de una actividad 
económica legítima cuando su 
ejercicio no comprometa los límites 
tolerables de la contaminación, 
pues si los excede, el bien común 
exigirá que restrinja o se prohíba al 
particular el ejercicio de su 
actividad. 
 
“No se pueden señalar límites a las 
acciones y a las inversiones que 
requiera el control efectivo de la 
contaminación ambiental, pero 
debe saber quien asuma una 
actividad contaminante, que su 
primera responsabilidad, por 
encima de cualquier otra, es 
establecer los mecanismos más 

adecuados y eficaces para suprimir, 
o cuando menos reducir al mínimo 
tolerable, los efectos nocivos que 
se puedan deducir de tal actividad, 
aparte de que debe pagar, según 
las tasas de retribución ambiental 
que se establezcan, por lo menos 
parte del precio que cuesta 
contaminar.” 

 
Que de lo anterior se puede abstraer que 
existe la garantía constitucional de 
posibilitar a todas las personas naturales 
y/o jurídicas el establecimiento de 
unidades de explotación económica en los 
diversos campos, propiciando así el 
progreso de la colectividad, pero exige que 
la actividad correspondiente consulte las 
necesidades del conglomerado y se lleve a 
efecto sin causarle daño. 
 
Que corresponde a esta Corporación 
ejercer la función de autoridad ambiental 
dentro del área de su jurisdicción, de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que la ley 99 de 1993 en su artículo 31 
establece las funciones de las 
CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES, entre las cuales se 
consagra en su numeral 12 el ejercer las 
funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del 
agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo cual comprenderá 
el vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de 
sus formas, al aire o a los suelos, así como 
los vertimientos o emisiones que puedan 
causar daño o poner en peligro el normal 
desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u 
obstaculizar su empleo para otros usos. 
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Estas funciones comprenden la expedición 
de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y 
salvoconductos. 
 
Que de conformidad con el numeral 17 del 
artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ - es la 
autoridad competente en la jurisdicción 
para imponer y ejecutar a prevención y sin 
perjuicio de las competencias atribuidas 
por la ley a otras autoridades, las medidas 
de policía y las sanciones previstas en la 
ley, en caso de violación a las normas de 
protección ambiental y de manejo de 
recursos naturales renovables y exigir, con 
sujeción a las regulaciones pertinentes, la 
reparación de los daños causados. 
 
Que es pertinente tener en cuenta que en 
el artículo 9 de la Ley 1242 de 2008 se 
estableció que con fundamento en los 
artículos 63 de la Constitución Política y 
83, del Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables, se declara como 
bien de uso público, y como tal inalienable, 
imprescriptible e inembargable, una franja 
de terreno que se extiende treinta (30) 
metros por cada lado del cauce, medidos a 
partir de la línea en que las aguas 
alcancen su mayor incremento. (…) 
 
Que el Decreto 2811 de 1974 prevé en su 
artículo primero que el ambiente es 
patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad 
pública e interés social. La preservación y 
manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública 
e interés social.  
 
Que el artículo 9 ibídem establece que el 
uso de elementos ambientales y de 
recursos naturales renovables, debe 

hacerse de acuerdo con los siguientes 
principios: 
 

a) .............................................................................................................................................. L
os recursos naturales y demás 
elementos ambientales deben ser 
utilizados en forma eficiente, para 
lograr su máximo aprovechamiento 
con arreglo al interés general de la 
comunidad y de acuerdo con los 
principios y objetos que orientan 
este Código;  

b) .............................................................................................................................................. L
os recursos naturales y demás 
elementos ambientales, son 
interdependientes. Su utilización se 
hará de manera que, en cuanto sea 
posible, no interfieran entre sí.  

c) .............................................................................................................................................. L
a utilización de los elementos 
ambientales o de los recursos 
naturales renovables debe hacerse 
sin que lesione el interés general de 
la comunidad o el derecho de 
terceros;  

d) .............................................................................................................................................. L
os diversos usos que pueda tener 
un recurso natural estarán sujetos a 
las prioridades que se determinen y 
deben ser realizados 
coordinadamente para que se 
puedan cumplir los principios 
enunciados en los ordinales 
precedentes.  

e) .............................................................................................................................................. L
os recursos naturales renovables 
no se podrán utilizar por encima de 
los límites permisibles que, al 
alterar las calidades físicas, 
químicas o biológicas naturales 
produzcan el agotamiento o el 
deterioro grave de esos recursos o 
se perturbe el derecho a ulterior 
utilización en cuanto ésta convenga 
al interés público.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr001.html#63
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1974/decreto_2811_1974_pr002.html#83
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f) ............................................................................................................................................... L
a planeación del manejo de los 
recursos naturales renovables y de 
los elementos ambientales debe 
hacerse en forma integral, de tal 
modo que contribuya al desarrollo 
equilibrado urbano y rural. Para 
bienestar de la comunidad, se 
establecerán y conservarán en los 
centros urbanos y sus alrededores 
espacios cubiertos de vegetación.  

 
Que en el artículo 42 ibídem se dispone 
que pertenecen a la Nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos 
ambientales regulados por este Código 
que se encuentren dentro del territorio 
nacional, sin perjuicio de los derechos 
legítimamente adquiridos por particulares y 
de las normas especiales sobre baldíos. 
 
Que así mismo se preceptúa en el artículo 
43 ibídem que el derecho de propiedad 
privada sobre recursos naturales 
renovables deberá ejercerse como función 
social, en los términos establecidos por la 
Constitución nacional y sujeto a las 
limitaciones y demás disposiciones 
establecidas en este código y otras leyes 
pertinentes.  
 
Que el Decreto 1449 de 1977 en su 
artículo 3 instituye que en relación con la 
protección y conservación de los bosques, 
los propietarios de predios están obligados 
a:  
 

1. ............................................................................................................................................... M
antener en cobertura boscosa 
dentro del predio las Áreas 
Forestales Protectoras. Se entiende 
por Áreas Forestales Protectoras:  
(…) 
b. ......................................................................................................................................... U

na faja no inferior a 30 metros 
de ancho, paralela a las líneas 

de mareas máximas, a cada 
lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no y alrededor 
de los lagos o depósitos de 
agua. 

(…)” 
 

Que el Decreto 1541 de 1978 en su 
artículo 11 ibídem se establece que se 
entiende por cauce natural la faja de 
terreno que ocupan las aguas de una 
corriente al alcanzar sus niveles máximos 
por efecto de las crecientes ordinarias; y 
por lecho de los depósitos naturales de 
agua, el suelo que ocupan hasta donde 
llegan los niveles ordinarios por efecto de 
lluvias o deshielo. 
 
Que en el artículo 12 ibídem se instituye 
que playa fluvial es la superficie de terreno 
comprendida entre la línea de las bajas 
aguas de los ríos y aquella a donde llegan 
éstas, ordinaria y naturalmente en su 
mayor incremento. Playa lacustre es la 
superficie de terreno comprendida entre los 
más bajos y los más altos niveles 
ordinarios y naturales del respectivo lago o 
laguna. 
 
Que el artículo 13 ibídem se prevé que 
para los efectos de la aplicación del 
artículo anterior, se entiende por líneas o 
niveles ordinarios las cotas promedio 
naturales de los últimos quince (15) años, 
tanto para las más altas como para las 
más bajas. Para determinar estos 
promedios se tendrá en cuenta los datos 
que suministren las entidades que 
dispongan de ellos y en los casos en que 
la información sea mínima o inexistente se 
acudirá a la que puedan dar los 
particulares. 
 
Que en el artículo 14 ibídem se preceptúa 
que para efectos de aplicación del artículo 
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83, letra d, del Decreto - Ley 2811 de 1974, 
cuando el Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria, INCORA, pretenda titular 
tierras aledañas a ríos o lagos procederá, 
conjuntamente con el Instituto Nacional de 
los Recursos Naturales Renovables y del 
Ambiente -INDERENA-, a delimitar la 
franja o zona a que se refiere este artículo, 
para excluirla de la titulación. Tratándose 
de terrenos de propiedad privada situados 
en las riberas de ríos, arroyos o lagos, en 
los cuales no se ha delimitado la zona a 
que se refiere el artículo anterior, cuando 
por mermas, desviación o desecamiento 
de las aguas, ocurridos por causas 
naturales, quedan permanentemente al 
descubierto todo o parte de sus cauces o 
lechos, los suelos que los forman no 
accederán a los predios ribereños sino que 
se tendrán como parte de la zona o franja 
a que alude el artículo 83, letra d, del 
Decreto - Ley 2811 de 1974, que podrá 
tener hasta treinta (30) metros de ancho. 
 
Que la Subdirección Técnico Ambiental 
evaluó el estudio de crecientes y modelo 
de operación del Lago de Tota, emitiendo 
el correspondiente concepto técnico, el 
cual hace parte integral del presente acto 
administrativo se acoge en su totalidad y 
entre otros aspectos estableció que: 
 

“(…) 
 
Concepto técnico: 
 
Los resultados obtenidos mediante 
el Estudio de Crecientes y 
Operación del Lago de Tota 
realizado por la  Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia U.P.T.C., mediante 
convenio interadministrativo N° 007 
de 2006, reforzados con el análisis 
de la información obtenida a partir 
de la determinación y 

caracterización de la huella de 
inundación asociada a la temporada 
invernal del año 2011 y lo plasmado 
en el presente informe técnico se  
conceptúa: 
 
La cota máxima de inundación 
del Lago de Tota, corresponde al 
límite superior de la zona de alto 
riesgo, definida por el estudio de 
crecientes, con un valor de 
3015.65 msnm.  
 
(…)” 

 
Que en consecuencia esta Corporación 
procederá a establecer la cota máxima de 
inundación del Lago de Tota, realizando 
las siguientes aclaraciones, teniendo en 
cuenta que en el proceso de socialización, 
tanto del estudio, como de el 
establecimiento de la cota, una de la 
inquietudes principales que manifestó la 
comunidad ha sido la legalidad de las 
obras ejecutadas por parte de la CAR, 
siendo pertinente precisar que la Ley 3 de 
1961 por la cual se crea la Corporación 
Autónoma Regional de la Sabana de 
Bogotá y de los Valles de Ubaté y 
Chiquinquirá, la faculto para: 
 

“(…) 
Artículo 4: La Corporación tendrá 
las siguientes funciones: 
(…) 
a.   Planear, promover, ejecutar y 

administrar las obras necesarias 
para dar fiel cumplimiento a sus 
finalidades, tales como 
regularización de las fuentes de 
agua, control de inundaciones, 
irrigación, recuperación de 
tierras, aprovechamiento de 
aguas subterráneas, generación, 
transmisión de energía eléctrica, 
etc. Los estudios que haga para 
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los efectos indicados 
comprenderán no solamente su 
aspecto técnico sino también su 
financiación, tasas o impuestos 
para los beneficiarios y el de las 
normas legales que sea 
necesario expedir para su 
realización 

(…) 
d.  Administrar, en nombre de la 

Nación, las aguas de uso público 
en el área de su jurisdicción, 
para lo cual se le delegan las 
facultades de conceder, 
reglamentar, suspender o 
regularizar el uso de las aguas 
superficiales o subterráneas, así 
como también los permisos para 
explotar los bosques y los lechos 
de los ríos, dentro de las 
disposiciones legales;  

(…) 
f.   Limpiar, mantener y mejorar el 

curso de los ríos y los lechos de 
los lagos y embalses, pudiendo 
exigir de los ribereños y, en 
general, de los beneficiarios el 
pago del costo de tales obras, 
mediante reglamentaciones que 
deberán ser previamente 
aprobadas por el Gobierno 
Nacional; 

 
Que posteriormente, a través del Decreto 
2070 del 23 de septiembre de 1975, 
mediante el cual se proveía  la 
conservación y defensa del Lago de Tota, 
se estableció que: 
 

“ARTÍCULO 1. Sin perjuicio de las 
demás atribuciones que para la 
preservación de los embalses 
naturales y cuencas hidrográficas le 
señalen las disposiciones vigentes, 
el Instituto de Desarrollo de los. 
Recursos Naturales Renovables 

Inderena velará por la conservación 
y defensa del Lago de Tota, 
mediante la ejecución, en la forma, 
delegada que el presente Decreto 
señala, de los siguientes 
programas: 
 
a) ........................................................................................................................................ M

antener y operar las obras de 
captación de aguas construidas 
en el llamado boquerón de 
Cuítiva y las efectuadas en los 
ríos Olarte y Upía para regular 
el caudal del embalse. Con este 
fin deberán celebrarse el 
acuerdo o convenios a que 
hubiere lugar con la empresa 
Acerías Paz del Río S. A. 

(…) 
 
ARTÍCULO 2. La ejecución de las 
funciones y programas a que se 
refiere el artículo anterior estará a 
cargo de la Corporación Autónoma 
Regional de la Sabana de Bogotá y 
de los Valles de Ubaté y 
Chiquínquirá (CAR), para lo cual se 
celebrará entre las dos entidades el 
convenio de delegación a que 
hubiere lugar. Este convenio solo 
requerirá, para su validez la firma 
de los respectivos representantes 
legales y, su duración no podrá ser 
inferior a veinte (20) años. 
 
La entidad delegataria adquirirá los 
poderes y facultades que el 
Inderena tiene para el cumplimiento 
de las mismas funciones y quedará 
sujeta a los requisitos y 
formalidades que señalen las 
disposiciones vigentes y el presente 
Decreto. Igualmente podrá 
efectuar los estudios y construir 
las obras necesarias para el 
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cumplimiento de los programas 
aquí ordenados. 
 
PARÁGRAFO, La expresión 
“entidad delegatoria" que se utiliza 
en el presente Decreto se refiere a 
la Corporación Autónoma Regional 
de la sábana de Bogotá y de los 
Valles, de Ubaté y Chiquinquirá.  

 
Que la normatividad previamente citada 
facultó a la Corporación para que ejecutara 
las obras necesarias en aras de garantizar 
la regulación hídrica del Lago de Tota y por 
ende las mismas gozan de la legalidad 
requerida para su ejecución. 
 
Que otro de los aspectos que se hace 
necesario precisar es lo atinente a la 
altimetría que se aplico en el estudio 
realizado, la cual obedeció a los cambios 
hechos a la misma entre los años 1976 y 
1996, certificados a mediados de 2006, lo 
que genero que toda la base cartográfica 
en altimetría anterior a 1996, se vea 
afectada en su conjunto por +0.27 m en 
promedio, es decir, la información 
topográfica anterior a 1996, en términos 
altimétricos, se afectara en su totalidad en 
+0.27 m. 
 
Que lo anterior significa que a los ceros de 
mira, curvas de nivel de área capacidad del 
lago y las diferentes curvas de desempeño, 
referenciadas antes de 1996, se les 
adicionara +0.27, como ajuste a la 
altimetría actualmente certificada. 
 
Que en consecuencia CORPOBOYACA 
basada en los resultados obtenidos 
mediante el Estudio de Crecientes y 
Operación del Lago de Tota realizado por 
la  Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia U.P.T.C., reforzado con el 
análisis de la información obtenida a partir 
de la determinación y caracterización de la 

huella de inundación asociada a la 
temporada invernal del año 2011, lo 
plasmado en el informe técnico y los 
fundamentos jurídicos que soportan el 
presente acto administrativo procede a 
establecer la cota máxima de inundación 
del Lago de Tota, la cual corresponde al 
límite superior de la zona de alto riesgo, 
definida por el estudio de crecientes, con 
un valor de 3015.65 m.s.n.m.  
 
Que aunado a lo anterior y de conformidad 
con lo normado en el artículo 9 de la Ley 
1242 de 2008, el literal d del artículo 83 del 
Decreto 2811 de 1974 y el literal b del 
numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 
de 1977 se instituye la ronda de protección 
del Lago de Tota en treinta (30) metros 
paralelos a las líneas de mareas máximas, 
alrededor del cuerpo de agua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Establecer la cota 
máxima de inundación del Lago de Tota, la 
cual corresponde al límite superior de la 
zona de alto riesgo, definida por el estudio 
de crecientes, con un valor de 3015.65 
m.s.n.m. de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Instituir la ronda 
de protección del Lago de Tota en treinta 
(30) metros paralelos a la cota máxima de 
inundación, alrededor del cuerpo de agua. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia de la 
presente resolución a los señores Alcaldes, 
Personeros e Inspectores de Policía de los 
Municipios de Aquitania, Cuitiva y Tota, 
para su conocimiento, difusión y aplicación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a 
la Procuraduría Regional de Boyacá, a la 
Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, al 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, 
INCODER Regional Boyacá y a los 
Procuradores Judiciales, Ambientales y 
Agrarios Boyacá – Arauca, para su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, y de igual manera se 
debe fijar en la Cartelera de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente 
resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Ivan B. 
Revisó:   Jorge M. 
Archivo:  110-50 
 

RESOLUCIÓN 1883 
 12 DE JULIO DE 2010  

 
Por medio de la cual se evalúa un Plan 

de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y se toman otras 

determinaciones  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que Corpoboyacá, emite Auto No. 0861 
del 7 de Diciembre  del 2004, mediante el 
cual se registran los vertimientos 
generados en el área urbana del municipio 
de Sogamoso, y se impone un plan de 
cumplimiento.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Secretaría, 
 
RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO:  Ratificar los 
objetivos de calidad establecidos para la 
corriente principal del Río Chicamocha en 
su cuenca alta, mediante Resolución No. 
0337 del 10 de Abril de 2007, modificados 
mediante Resolución No.1553 del 17 de 
junio de 2010. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por la Empresa de Servicios 
Públicos de Sogamoso S.A.E.S.P., 
identificada con Nit. 891800031-4, para el 
Municipio de Sogamoso (casco urbano), de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, siempre y 
cuando no se presenten cambios que 



                                               BOLETIN OFICIAL- EDICION No 73 
 

 
 

176 

requieran la modificación o revocatoria del 
mismo. Las anualidades del Plan de 
Acción se deben cuantificar a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo 
con el cronograma de actividades y el plan 
de acción establecidos en el mismo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 
de la Resolución 1433 del 13 de diciembre 
de 2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias 
de remoción en cuanto a los parámetros 
diferentes a DBO5 y SST para dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad, 
deberán ser tenidas en cuenta en el 
sistema de tratamiento planteado en el 
PSMV del Municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: La Empresa de 
Servicios Públicos de Sogamoso 
S.A.E.S.P., identificada con Nit. 
891800031-4 según el plan de acción 
establecido en el PSMV deberá cumplir 
con la siguiente proyección de reducción 
de cargas contaminantes:  
 

ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 
VERTIDA 

Fuente  Receptora: Río 
Chicamocha 

DBO5 

(kg/d) 
SST 

(kg/d) 

CORTO PLAZO AÑO 2 1.967 1.325 

MEDIANO PLAZO AÑO 5 1.280 862 

LARGO PLAZO AÑO 10 839 565 

 
ARTICULO CUARTO: El Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
podrá ajustarse motivada y 

justificadamente en la medida en que 
producto de la formulación y desarrollo de 
instrumentos de planificación 
complementarios como los P.M.A.A. 
(Planes Maestros de Acueducto y 
Alcantarillado) y P.G.I.R.S. (Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos) y el 
diseño definitivo  de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
se determine la necesidad técnica, 
ambiental, institucional y financiera de 
hacerlo sin que afecte significativamente 
los objetivos y metas del Plan,  situación  
que deberá ser informada  de manera 
previa y con la debida antelación a esta 
Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
PARÁGRAFO: La modificación de los 
valores que se susciten a partir de nuevas 
caracterizaciones como el resultado del 
P.M.A.A., se tendrán en cuenta para los 
ajustes correspondientes sin que esto 
implique el incumplimiento del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, 
entendiendo que es un proceso dinámico  
en la medida en que se obtenga más y 
mejor información, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad hídrica siendo 
viables los ajustes que se deriven para el 
mismo. 
 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento 
de los objetivos de calidad establecidos 
para el municipio de Sogamoso, definidos 
en la Resolución No. 0337 del 10 de abril 
de 2007, modificada por la Resolución No. 
1553 del 17 de junio del 2010, que para 
este caso son  agrícola  restringido y 
estético en el tramo Cinco (V) y  
asimilación y dilución y estético en el tramo 
seis (VI), se concluyó que en el horizonte 
de planificación del plan de saneamiento 
se  necesita implementar un (1) sistema de 
tratamiento de aguas residuales 
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municipales con una eficiencia que permita 
el control de los siguientes parámetros: 
 

Coliformes Fecales (NMP/100ml) < 
10.000,  DBO 30 mg/l, oxigeno disuelto 
de 1 - 2 mg/l, Nitrógeno amoniacal de 0.5 
mg/l N-NH3., Nitratos (mg/l N-NO3) 50 -
100, Nitritos (mg/l N-NO2) 0.1 y  pH 4.5 – 
9. 

PARÁGRAFO: La alternativa de 
tratamiento aprobada consiste en:  
 

 Pretratamiento: Canal de entrada + 
Rejillas + Estación de bombeo + 
Desarenador. 

 Tratamiento Primario: Reactor 
anaerobio (Tres 3 reactores). 

 Manejo y tratamiento de lodos: 
Espesador de lodos + Reactor 
anaerobio + Filtro prensa. 

 
ARTICULO SEXTO: La Empresa de 
Servicios Públicos de Sogamoso S.A. 
E.S.P., como responsable del servicio de 
alcantarillado, sus actividades 
complementarias y como titular de las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, deberá cumplir con lo 
siguiente: 
 

1. Ejecutar las medidas propuestas en 
el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos de conformidad con 
el cronograma y plan de acción 
previstos en el mismo. 

2. Mantener un programa de 
socialización en cuanto al avance 
del P.S.M.V. ante la comunidad y 
en especial ante el Concejo 
Municipal, de tal forma que se 
facilite la verificación y 
cumplimiento de metas físicas y de 
las inversiones requeridas. Estas 
reuniones deberán ser realizadas 
semestralmente, el encargado de 
liderar dicho proceso será el 

prestador de servicio de 
alcantarillado. Las actas de dichas 
reuniones deberán ser anexadas al 
informe anual. 

3. Entregar informe semestral dentro 
de los primeros quince (15) días de 
cada semestre, de la ejecución 
física y de inversiones. La persona 
prestadora del servicio público de 
alcantarillado y sus actividades 
complementarias, efectuará 
seguimiento  y control en cuanto al 
avance físico de las actividades e 
inversiones programadas, actividad 
que deberá ser parte del presente 
informe. 

4. Presentar informe anual dentro de 
los primeros quince (15) días de 
cada año, sobre el cumplimiento de 
metas de reducción de cargas 
contaminantes, informe en el cual 
se deberá establecer el 
cumplimiento del Programa de uso 
y ahorro eficiente del agua, de 
conformidad con los lineamientos 
de la Ley 373 de 1997 y a su vez se 
deberá referenciar la actividades 
ejecutadas para dar cumplimiento 
al artículo 111 de la Ley 99 de 
1993. 

5. Evaluar la pertinencia de presentar 
nuevas caracterizaciones para el 
caso de aguas no tratadas o 
caracterizaciones del afluente y 
efluente del sistema de control, de 
acuerdo con las medidas 
adoptadas para la reducción de 
cargas contaminantes. 

 
PARÁGRAFO: Los informes a presentar 
deberán estar basados en el plan de 
acción determinado en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
cuyas actividades especificas serán objeto 
de control y seguimiento por esta 
Corporación a efecto de determinar el 
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cumplimiento de los objetivos, metas y 
alcances del mismo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación 
efectuará seguimiento y control semestral 
a la ejecución del avance físico y de 
inversiones del Plan de Inversiones 
presentado en el P.S.M.V.  
 
PARÁGRAFO: La Empresa de Servicios 
Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., deberá 
desarrollar una estrategia clara para la 
gestión y consecución de recursos 
externos para dar cumplimiento al Plan, 
aspecto que debe incluirse en los informes 
semestrales a reportar a la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la 
Corporación efectuará seguimiento y 
control de las metas de reducción de 
cargas contaminantes según la proyección 
establecida en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la 
información, presentada por parte de la 
Empresa de Servicios Públicos de 
Sogamoso S.A. E.S.P., en los informes 
exigidos en el presente acto administrativo, 
a los objetivos de calidad y usos de la 
fuente receptora la Corporación procederá 
a verificar dicho cumplimiento sobre la 
corriente, tramo o cuerpo receptor 
correspondiente, UNA VEZ SE 
IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DE CARGAS 
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo 
anterior se ejecutaran las siguientes 
acciones de manera coordinada: 
 

 La Empresa de Servicios Públicos 
de Sogamoso S.A. E.S.P., realizará 
un monitoreo a la fuente receptora 
anualmente en época de estiaje 
(Seca) que responda a las 
condiciones hídricas proyectadas o 
ajustadas al comportamiento de la 

corriente, para lo cual el municipio 
previamente deberá informar a esta 
entidad con una antelación mínima 
de quince (15) días, la fecha y hora; 
lo anterior con el fin de establecer 
la logística y poder brindar la 
asesoria, acompañamiento y 
verificación requeridos por la 
Autoridad Ambiental.  

 
 La Corporación dentro de los 

quince (15) días anteriores a la 
jornada de caracterización y 
monitoreo entregara el protocolo, 
que contiene los criterios y 
parámetros a tener en cuenta para 
la ubicación de los puntos a 
monitorear, con el fin de 
proporcionar información que 
permita establecer y/o validar los 
escenarios de modelación y a su 
vez alimentar la base de datos del 
proyecto Gestión de la Calidad 
Hídrica-CORPOBOYACÁ. 

 
 Dentro del periodo anteriormente 

referenciado y con el propósito de 
contar con herramientas técnicas 
que permitan de manera confiable 
la toma de decisiones en cuanto a 
cargas contaminantes, oferta y 
calidad del recurso hídrico, 
enfocado al cumplimiento de los 
objetivos de calidad;lLa Empresa 
de Servicios Públicos de Sogamoso 
S.A. E.S.P y la Corporación 
trabajaran de manera articulada, 
para establecer una segunda 
caracterización y monitoreo de la 
fuente receptora, datos que 
servirán para la validación del 
modelo de simulación.  

 
ARTICULO DÉCIMO: Para el 
cumplimiento del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos se deberán 
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contemplar todas las obligaciones 
previstas en los actos administrativos que 
dieron origen a los permisos de carácter 
ambiental emitidos por esta Corporación al 
municipio y a la Empresa de Servicios 
Públicos de Sogamoso S.A. E.S.P., así 
mismo los recursos necesarios para el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Decretos 901 de 1997, 
3100 de 2003, 3440 de 2004 que 
reglamenta el cobro de tasas retributivas y 
el Decreto 155 de 2004 que establece el 
cobro de la tasa por utilización del recurso 
hídrico.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar 
a la Empresa de Servicios Públicos de 
Sogamoso S.A. E.S.P, que el 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en el presente acto 
administrativo, así como de las trazadas en 
el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, será causal de la apertura del 
respectivo proceso sancionatorio de 
carácter ambiental, de conformidad con lo 
previsto en la Resolución 1433 del 13 de 
diciembre de 2004 expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y la Ley 1333 de 
2009, así como el incremento del factor 
regional para efectos del cobro de tasas 
retributivas con base en lo establecido en 
los artículos 14, 15, 16 y 33 del Decreto 
3100 de octubre 30 de 2003, expedido por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ, podrá realizar el control 
y seguimiento de la ejecución de las 
actividades previstas en el plan de acción y 
cronograma del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para lo cual podrá 
realizar visitas periódicas. 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar 
a la Empresa de Servicios Públicos de 

Sogamoso S.A. E.S.P, que 
CORPOBOYACÁ, al realizar el control y 
seguimiento al Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos cobrará los 
derechos que se originen en concordancia 
con el Acuerdo 006 de 2005 y los actos 
administrativos que actualicen sus tarifas. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La 
Empresa de Servicios Públicos de 
Sogamoso S.A. E.S.P,  a través de su 
representante legal, deberá cancelar la 
suma de UN MILLÓN VEINTE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M/CTE ($ 1’020.599.oo), por 
concepto de servicios de evaluación, de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo primero de la Resolución 0233 del 
27 de marzo de 2008, que modifica el 
artículo décimo del Acuerdo 06 del 06 de 
mayo de 2005, suma que deberá ser 
cancelada en una de las cuentas que para 
tal efecto tiene la Corporación, debiéndose 
allegar en un término de cinco (5) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, el respectivo 
soporte. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el 
presente acto administrativo a la Empresa 
de Servicios Públicos de Sogamoso S.A. 
E.S.P y al municipio de Sogamoso, 
entregándosele copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. 0026 del 12 de julio 
de 2010, por ser parte integral y anexa del 
presente acto administrativo y publíquese a 
su costa en el boletín oficial de esta 
Entidad, de conformidad con lo establecido 
en la Resolución 634 del 26 de Mayo de 
2006.  
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de esta Corporación, el 
cual podrá ser presentado por escrito 
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dentro de los cinco (5) días 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 Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica. 

 
Proyectó: Martha S. 
Revisó   :  Nelson S.  
Archivo  : 110-50 150-3902 OOPV-0020/04 
 

RESOLUCIÓN 3133 
 20 DE OCTUBRE 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. 0025 del 12 de 
enero de 2011 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de renovación de concesión de 
aguas superficiales, dentro del expediente 
OOCA-0241/05, radicada por la señora 
FLOR DE MARIA QUINTANA Y OTROS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.573.120 de El Espino, con destino a uso 
pecuario de 20 animales y riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.11 l.p.s., a 

derivar de la fuente denominada “Bogarito”, 
localizada en la vereda El Tobal, del 
municipio de El Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores FLOR DE MARIA QUINTANA, 
HERMELINA LOPEZ ARCHILA, WILLIAM 
MANUEL CELY RINCÓN, MARIA DEL 
CARMEN RINCON DE CELY, y JOSE 
IGNACIO QUITANA RUIZ identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.573.120 de El 
Espino, 23.573.723 de El Espino, 
7.225.193 de Duitama, 23.573.253 de EL 
Espino y 19.216.253 de Bogota 
respectivamente, en un caudal de  0.11 
l.p.s. a derivar de la fuente denominada 
“Bogarito”, ubicada en la vereda El Tobal 
del municipio de El Espino, con destino a 
uso pecuario de 20 animales bovinos y 
riego de 2 hectáreas, en la vereda 
mencionada. 
 
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 el caudal a 
derivar de cada una de las fuentes; 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, las 
concesionarias gozarán de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
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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: Los concesionarios 
deberán realizar la siembra de 20 árboles 
de especies nativas de la región en las 
márgenes de la fuente, igualmente 
deberán mantener y conservar  la ronda de 
protección de la fuente. 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: Las 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: Las concesionarias 
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. 
 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del programa de uso eficiente y ahorro del 
agua conforme a la complejidad y el sector 
a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina 
de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 las 
concesionarias 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 las titulares 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 las concesionarias 
puedan traspasar el permiso otorgado, se 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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: Las 
concesionarias 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. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal a 
los señores FLOR DE MARIA QUINTANA, 
HERMELINA LOPEZ ARCHILA, WILLIAM 
MANUEL CELY RINCÓN, MARIA DEL 
CARMEN RINCON DE CELY, y JOSE 
IGNACIO QUITANA RUIZ, en la Calle 5 
No. 3 – 24 de El Espino; en caso de no ser 

posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de El Espino para lo de 
su conocimiento. 
 
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 las interesadas.  
 
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: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0241/05 
 

RESOLUCIÓN 3665  
29 DE DICIEMBRE DE 2010 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 03413  del 04 de 
noviembre 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 
subterráneas presentada por el señor 
GUILLERMO HIGUERA GARAVITO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.164.943 de Bogotá, a derivar del pozo 
profundo localizado en el predio 
denominado “Dilema”, identificado con 
matrícula inmobiliaria No. 070-117533, 
ubicado en la vereda San Martín del 
municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovaciòn 
de concesión de aguas subterràneas a 
nombre del señor GUILLERMO HIGUERA 
GARAVITO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.164.943 de Bogotá, en 
un caudal de 0.60 l.p.s. durante un tiempo 
de bombeo de 1 hora (sin exceder un 
volumen de 3.5 m3/sem), a derivar de la 
fuente denominada “Pozo Profundo” 
localizado  en el predio “El Dilema”, 
ubicado en la vereda San Martín del 
municipio de Combita, con destino a uso 
abrevadero de 10 bovinos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado 
deberá instalar el sistema de medición y 
registrar los volúmenes de agua extraídos, 
y reportarlos mensualmente a 

CORPOBOYACA junto con los niveles 
estáticos del pozo, niveles que deben ser 
medidos quincenalmente. 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y al análisis hacia 
los posibles riesgos identificados en el 
acuífero, el interesado deberà realizar la 
siembra de 150 especies nativas para la 
conservación y protección; siembra que 
puede realizar en el perímetro del 
reservorio aledaño al “Pozo Profundo” y 
dentro del  predio denominado El Dilema. 
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 CUARTO: 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 QUINTO: 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, 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 SEXTO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que podrá 
ser prorrogado a petición del concesionario 
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dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO OCTAVO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor 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 NOVENO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: El 
concesionario no deberá alterar las 

condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 
Notifíquese la presente resolución en 
forma personal al señor GUILLERMO 
HIGUERA GARAVITO, en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Combita para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 
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ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
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