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AUTOS 
 

AUTO 0058  
25 DE ENERO DE 2010  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 011790 del 17 de noviembre de 2009, 
el señor EPIFANIO PUENTES RUANO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
5.577.490 de Barbosa, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 4 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada "Quebrada El 
Mararay, La Laja", en un caudal solicitado de 
0.005 l/s, ubicada en la vereda San Vicente 
Abajo, del municipio de Moniquira. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor EPIFANIO PUENTES 
RUANO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 5.577.490 de Barbosa, con 
destino a uso doméstico de 4 personas 
caudal solicitado de 0.005 l/s, ubicada en la vereda 
San Vicente Abajo, del municipio de Moniquira, 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 la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa de la solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad de la concesión solicitada, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante, deberá cancelar 
en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación ambiental 
de la concesión de aguas, la suma de CIENTO 
CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 
PESOS M/L ($140.153.00), de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la Resolución 
0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACÁ, la cual modificó el Acuerdo 06 de 
2005 del Consejo Directivo de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada en una de las 
siguientes cuentas: 
 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA      . 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO SANTANDER 291-01185-6 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 18-
16 

BANCO AGRARIO 1503000406-1 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 11-31 

BANCO BANCAFE 37107519-3 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 11-
18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 10-42 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente auto en 
forma personal o mediante edicto al señor EPIFANIO 
PUENTES RUANO. 
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S 
 Archivo: 110-35 150 -12 OOCA- 0018/10 

 
AUTO 1659 

 08 DE JUNIO DE 2012  
 

Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N° 1461 del 17 de 
mayo de 2011, notificada personalmente el día 
20 de mayo del mismo año, CORPOBOYACÁ 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas a 
nombre del señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía N° 17.113.989 expedida en 
Bogotá, para la operación de un centro de  
acopio de  carbón, localizado en el predio 
denominado “Minas Sabaneta”, ubicado en el 
parque industrial del municipio de Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor LUIS 
ALEJANDRO FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía N° 
17.113.989 expedida en Bogotá, para que en el 
término de quince (15) días hábiles después de 
notificado el presente acto administrativo, 
radique en esta Entidad la información solicitada 
en los artículos segundo, décimo y décimo 
primero de la Resolución N° 1461 del 17 de 
mayo de 2011.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El incumplimiento a lo 
anterior, dará lugar a suspender o revocar el 
permiso de emisiones atmosféricas otorgado, en 
atención a lo previsto en el artículo 84 del 
Decreto 948 de 1995, sin perjuicio de las 
sanciones legales previstas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo en forma 
personal al señor LUIS ALEJANDRO 
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, titular del permiso de 
emisiones atmosféricas; de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:  Francy C.     
 Archivo: 110 – 35  150-3904  PERM-0023/10 
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AUTO 2024 

 02 DE AGOSTO 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 0151 de fecha 07 de abril 
de 2008, esta Corporación avocó conocimiento 
de una queja interpuesta mediante oficio IMP-
023 y radicada bajo el número 000929 de fecha 
13 de febrero de 2008, presentada por la 
Doctora JENNY CAROLINA GUERRERO 
ESPITIA, en su calidad de Inspectora de Policía 
del Municipio de Moniquirá, al presentarse tala 
indiscriminada de árboles nativos como Tunos, 
Manchador, Mulato, Lecheros, Campos, Urano, 
Helecho, Aguaco, Siete Cueros, entre otros, en 
la finca denominada Hormas, Vereda Colorado 
Abajo, jurisdicción del Municipio de Moniquirá, 
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 
del señor CARLOS EMIILO OCHOA JIMÉNEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No 
17.093.486, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
del anterior pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del presente expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar al señor 
CARLOS EMIILO OCHOA JIMÉNEZ, que debe: 
 

 Abstenerse de utilizar estos predios para rozar, 
deforestar y acabar con la vegetación existente, 
ya que estas prácticas conllevan al deterioro del 
suelo, a la erosión de los terrenos y contrario a lo 
que se piensa es una práctica no aconsejable. 
 

 En el término de 30 días contados a partir de la 
notificación, reforestar la zona afectada 
sembrando un total de 500 árboles de especies 
nativas, en el predio denominado Finca 
González, jurisdicción del Municipio de 
Moniquirá. Finalizado este término deberá hacer 
entrega a esta Corporación de un informe con el 
correspondiente registro fotográfico en el que se 
evidencie el cumplimiento de la medida 
ordenada.   
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo al señor 
CARLOS EMIILO OCHOA JIMÉNEZ, quien 
puede ser ubicado en la Calle 43A No 9-31, 
Barrio Canapro de la Ciudad de Tunja, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto;  
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
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Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
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 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo  
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 – 0078/ 08  

 
AUTO 2025  

02 DE AGOSTO 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 0090 de fecha 05 de enero 
de 2012, esta Corporación ordenó la apertura de 
Indagación Preliminar, en atención a la queja 
radicada bajo el número 150-12289 de fecha 27 
de octubre de 2011, presentada por el señor 
INOCENCIO NIÑO CASTILLO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 4.039.000 de Tunja, 
en contra de la ALCALDIA, PARROQUIA 
MUNICIPAL y la EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS TEATINOS S.A. del Municipio de 
Samacá, por la presunta contaminación al 

recurso hídrico y el medio ambiente, debido al 
drenaje de aguas provenientes del cementerio 
Municipal de Samacá, las cuales no vierten al 
alcantarillado municipal sino a predios de 
propiedad privada, afectando cultivos y 
ganadería.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra   
de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACÁ, 
PARROQUIA MUNICIPAL y EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS TEATINOS S.A., 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 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMACÁ, 
PARROQUIA MUNICIPAL, a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS TEATINOS S.A., a 
través de sus representantes legales y al señor 
INOCENCIO NIÑO CASTILLO, quien puede ser 
localizado en la Calle 5 No 6-74 del  Municipio de 
Samacá; de no efectuarse así, notifíquese por 
edicto. Para ello comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE SAMACÁ, 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, 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 diez (10) 
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 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo   
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 – 0649/11  
 

AUTO 2026  
02 DE AGOSTO 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 0212 de fecha 19 de 
febrero de 2007, esta Corporación avocó 

conocimiento de una queja radicada bajo el 
número 01148 de fecha 09 de febrero de 2007, 
presentada por el señor FREDY FERNANDO 
FINO, funcionario de la UMATA, por las 
presuntas quemas realizadas por el señor 
DARÍO PINZÓN, (sin más datos) en la finca 
denominada Santa Rosa, ubicada en la Vereda 
San Pedro del Municipio de Santana, 
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  señor DARÍO PINZÓN, (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 al señor 
FREDY FERNANDO FINO, y DARÍO PINZÓN, 
residente en la finca Santa Rosa, Vereda San 
Pedro Bajo, Jurisdicción del Municipio de 
Santana, de no efectuarse así, notifíquese por 
edicto. Para ello comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE SANTANA, 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 diez (10) 
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 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
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 – 0038/ 07  
 

AUTO 2027  
02 DE AGOSTO 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 radicado 004 de fecha 25 de 
septiembre de 2006, el señor PRIMITIVO 
APARICIO, identificado con cédula de 

ciudadanía No 4.245.389 de Sativanorte, 
presenta queja contra los señores LUIS 
HERNANDO, JORGE DOMINGO, CARLOS 
JULIO y GILBERTO GÓMEZ MOJICA, sobre tala 
y deforestación en la reserva forestal de la 
Vereda Tequita, donde se forman las fuentes 
hídricas que surten los acueductos de la vereda 
Tequita, del municipio de Sativanorte.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
de los señores LUIS HERNANDO, JORGE 
DOMINGO, CARLOS JULIO, GILBERTO 
GÓMEZ MOJICA y ROSA ZORAIDA GÓMEZ 
DE ÁVILA, (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 PRIMITIVO APARICIO, LUIS 
HERNANDO, JORGE DOMINGO, CARLOS 
JULIO, GILBERTO GÓMEZ MOJICA y ROSA 
ZORAIDA GÓMEZ DE ÁVILA, BOYACÁ, de no 
efectuarse así, notifíquese por edicto. Para ello 
comisiónese al INSPECTOR MUNICIPAL DE 
POLICÍA DE SATIVANORTE, 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 diez (10) 
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 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
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 – 0316/06  
 

AUTO 2040 
 09 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

aprovechamiento forestal 
  

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 radicado 8666 del 12 de junio de 
2012, el señor LUIS HUMBERTO VILLALOBOS 

VELANDIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4197370 de Pauna, en calidad 
de propietario del predio denominado “San 
Francisco”, localizado en la vereda Manote del 
municipio de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal comercial persistente 
de 80 árboles, 50 de Mopo, 20 de Caracoli y 10 
de Muche, correspondientes a un volumen de 
150 m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el 
señor LUIS HUMBERTO VILLALOBOS 
VELANDIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4197370 de Pauna, en calidad 
de propietario del predio denominado “San 
Francisco”, localizado en la vereda Manote del 
municipio de Pauna, persistente de 80 árboles, 
50 de Mopo, 20 de Caracoli y 10 de Muche, 
correspondientes a un volumen de 150 m3, 
localizados en el citado predio, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor LUIS 
HUMBERTO VILLALOBOS VELANDIA, en la 
Personería Municipal de Pauna; en caso de no 



                                                                    BOLETIN OICIAL EDICION No. 75 
 

 
 12 

ser posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna,  para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración  Recursos Naturales 
 
Elaboro: Melisa S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0038/12   

 
AUTO 2041 

 09 DE AGOSTO 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 9387 del 28 de junio de 
2012, el señor FLORINDO SILVA VILLAMIL, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.302.349 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietario de los predios denominados “La 
Belleza” y “El Descanso”, localizados en la 
vereda Minachal del municipio de Briceño, 

solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles de Mopo, 20 de 
Caracoli y 10 de Lechero, correspondientes a un 
volumen de 149.3 m3, localizados en los citados 
predios. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor FLORINDO SILVA 
VILLAMIL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.302.349 de Chiquinquirá, en 
calidad de propietario de los predios 
denominados “La Belleza” y “El Descanso”, 
localizados en la vereda Minachal del municipio 
de Briceño, para el aprovechamiento de 100 
árboles de Mopo, 20 de Caracoli y 10 de 
Lechero, correspondientes a un volumen de 
149.3 m3, localizados en los citados predios, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor FLORINDO SILVA VILLAMIL, 
comisionándose para el efecto a la Inspección de 
Policía del municipio de Briceño, quien deberá 
remitir las constancias de la diligencia dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio. 
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ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Briceño,  para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0042/12 
 

AUTO 2042  
09 DE AGOSTO 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 9375 del 28 de junio de 
2012, el señor JOSE DIDIMO CAÑON 
MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.094.843 de Chiquinquirá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Santa Ana de los Yopos”, localizado en las 
veredas Yopos y Boquipi de los municipios de 
Briceño y Pauna, solicitó autorización de 

aprovechamiento forestal persistente de 5000 
árboles de Bambu, 80 de Mopo, 20 de Jalapo y 
30 de Ceiba, correspondientes a un volumen de 
249.5 m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor JOSE DIDIMO CAÑON 
MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.094.843 de Chiquinquirá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Santa Ana de los Yopos”, localizado en las 
veredas Yopos y Boquipi de los municipios de 
Briceño y Pauna, para el aprovechamiento de 
5000 árboles de Bambu, 80 de Mopo, 20 de 
Jalapo y 30 de Ceiba, correspondientes a un 
volumen de 249.5 m3, localizados en el citado 
predio, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JOSE DIDIMO CAÑON MORENO, 
quien puede ser localizado en la UMATA del 
municipio de Briceño, comisionándose para el 
efecto a la Inspección de Policía del mismo 
municipio, quien deberá remitir las constancias 
de la diligencia dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibido del oficio comisorio. 
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ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Briceño,  para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0043/12 
 

AUTO 2043 
 09 DE AGOSTO 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 8092 del 30 de mayo de 
2012, el señor JOSE DARIO RUIZ GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.498.100 de Otanche, en calidad de propietario 
del predio denominado “El Placer”, localizado en 
la vereda Chaquipay del municipio de Otanche, 
solicitó autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 20 árboles de Ceiba, 20 de 

Caracoli, 10 de Guacimo y 25 de Acuapar, 
correspondientes a un volumen de 149 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor JOSE DARIO RUIZ 
GARCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.498.100 de Otanche, en 
calidad de propietario del predio denominado “El 
Placer”, localizado en la vereda Chaquipay del 
municipio de Otanche, para el aprovechamiento 
de 20 árboles de Ceiba, 20 de Caracoli, 10 de 
Guacimo y 25 de Acuapar, correspondientes a 
un volumen de 149 m3, localizados en el citado 
predio, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JOSE DARIO RUIZ GARCIA, 
comisionándose para el efecto a la Inspección de 
Policía del municipio de Otanche, quien deberá 
remitir las constancias de la diligencia dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche,  para 
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que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0041/12 
 

AUTO 2046 
 09 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de Concesión de Aguas Superficiales 
  

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 radicado 8784 del 14 de junio de 
2012, el señor DANILO RODRÍGUEZ 
ACEVEDO, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 19.296.041 expedida en Bogota, 
solicitó concesión de aguas superficiales para 
uso pecuario de 25 animales, de riego de 
hortalizas y maiz y para molino hidráulico, a 
derivar del rió Cane, ubicado en la vereda 
Gachantiva Viejo del municipio de Gachantiva. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor DANILO RODRÍGUEZ ACEVEDO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
19.296.041 expedida en Bogota, para uso 
pecuario de 25 animales, de riego de hortalizas y 
maiz y para molino hidráulico, a derivar del rió 
Cane, ubicado en la vereda Gachantiva Viejo del 
municipio de Gachantiva, 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 al señor DANILO RODRÍGUEZ ACEVEDO, 
en la carrera 7 Nº 78-30 de Bogota. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 
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Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0076/12 
 

AUTO 2048 
 09 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de aprovechamiento forestal 
  

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 radicado 6485 del 30 de abril de 
2012, el señor LUIS ANTONIO MONTAÑA 
ESPINOSA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.049.602.901 de Zetaquira, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Santa Martha”, localizado en la vereda Ricaurte 
del municipio de Rondon, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 48 
árboles, correspondientes a un volumen de 
27.41 m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor LUIS ANTONIO 
MONTAÑA ESPINOSA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.049.602.901 de 
Zetaquira, en calidad de propietario del predio 
denominado “Santa Martha”, localizado en la 
vereda Ricaurte del municipio de Rondon, para 

el aprovechamiento de 48 árboles, 
correspondientes a un volumen de 27.41 m3, 
localizados en el citado predio, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor LUIS ANTONIO 
MONTAÑA ESPINOSA, a la siguiente dirección: 
Avenida norte Nº 45-46 de la ciudad de Tunja; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Rondon,  para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración  Recursos Naturales 
 

Elaboro: Melisa S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0033/12 
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AUTO 2049 

 09 DE AGOSTO DE 2012  
 

Por medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal 

  
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 radicado 8670 del 12 de junio de 
2012, el señor JOSE DEJESUS LANCHEROS 
DELGADILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.195.505 de Pauna, en calidad 
de propietario del predio denominado “La 
Odalinda”, localizado en la vereda Topito y 
Quibuco del municipio de Pauna, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
comercial persistente de 100 árboles, 50 de 
Mopo, 30 de Caracoli y 20 de Acuapar, 
correspondientes a un volumen de 150 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el 
señor JOSE DEJESUS LANCHEROS 
DELGADILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.195.505 de Pauna, en calidad 
de propietario del predio denominado “La 
Odalinda”, localizado en la vereda Topito y 
Quibuco del municipio de Pauna, persistente de 
100 árboles, 50 de Mopo, 30 de Caracoli y 20 de 
Acuapar, correspondientes a un volumen de 150 

m3, localizados en el citado predio, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor JOSE DEJESUS 
LANCHEROS DELGADILLO, a través de su 
autorizado el señor MIGUEL ANTONIO CARO 
SANCHEZ, en la calle 6 Nº 7-57 del barrio El 
Topo del municipio de Pauna; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna,  para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
Ley 1437 de 2011 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboro: Melisa S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0040/12 
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AUTO 2063 

 13 DE AGOSTO 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 3652 del 06 de marzo de 
2012, el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, 
identificado con NIT 800099714-8, representado 
legalmente por el señor OMAR VARGAS 
ALBARRACÍN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.533.458 de Sogamoso, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 238 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Aika 
- Buntia”, ubicada en la vereda Cusagota del 
municipio de Busbanzá, en un caudal de 1.5 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, identificado con 
NIT 800099714-8, con destino a uso doméstico 
de 238 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Aika - Buntia”, 
ubicada en la vereda Cusagota del municipio de 
Busbanzá, en un caudal de 1.5 l/; 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 al MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, a través del 
representante legal, en la carrera 3 No. 3-32 del 
mismo municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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- 0074/12 
 

AUTO 2064 
 13 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

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

 
Que mediante radicado 3652 del 06 de marzo de 
2012, el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, 
identificado con NIT 800099714-8, representado 
legalmente por el señor OMAR VARGAS 
ALBARRACÍN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.533.458 de Sogamoso, solicitó 
concesión de aguas subterráneas, con destino a 
uso doméstico de 105 personas permanentes y 
120 transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo”, ubicada en los 
predios “Chucusita y parque infantil del municipio 
de Busbanzá” localizados en dicho municipio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, presentada 
por el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, identificado 
con NIT 800099714-8, con destino a uso 
doméstico de 105 personas permanentes y 120 
transitorias, a derivar de la fuente denominada 
“Pozo Profundo”, ubicada en los predios 
“Chucusita y parque infantil del municipio de 
Busbanzá” localizados en dicho municipio; 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. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 

                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, a través del 
representante legal, en la carrera 3 No. 3-32 del 
mismo municipio.. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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-0074/12 
 

AUTO 2065  
13 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

Concesión de Aguas Superficiales 
  

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 radicado 8476 del 07 de junio de 
2012, la ASOCIACIÓN COMUNITARIA SAN 
ONOFRE Y PORATIVA - ASOCAMPO, 
identificada con NIT 820.002.892-7, 
representada legalmente por el señor LUIS 
GUILLERMO GARCIA GARCIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.774.424 de Tunja, 
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solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico, a beneficio de 60 
familias, a derivar de la fuente denominada el  
“El Santuario”, ubicado en la vereda San Onofre 
y Porativa de los municipios de Combita y 
Oicata, en un caudal de 0.50 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN COMUNITARIA SAN ONOFRE 
Y PORATIVA - ASOCAMPO, identificada con 
NIT 820.002.892-7, representada legalmente por 
el señor LUIS GUILLERMO GARCIA GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.774.424 de Tunja, con destino a uso doméstico 
a beneficio de 60 personas, a derivar de la 
fuente denominada el  “El Santuario”, ubicado en 
la vereda San Onofre y Porativa de los 
municipios de Combita y Oicata, en un caudal de 
0.50 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. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la ASOCIACIÓN 
COMUNITARIA SAN ONOFRE Y PORATIVA - 
ASOCAMPO, a través del representante legal 
LUIS GUILLERMO GARCIA GARCIA en la 

Transversal 2 Este Nº 63 A 25 de Tunja; 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 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0064/12 
 

AUTO 2071 
 13 DE AGOSTO 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 9381 del 28 de junio de 2012, el señor 
PEDRO NEL LOPEZ MOLINA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 6.758.089 de Tunja, 
solicitó permiso de emisiones atmosféricas para 
la operación de una ladrillera, localizada en el 
predio denominado “El Pedregal”, ubicado en la 
vereda Poravita del municipio de Oicatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada 
por el señor PEDRO NEL LOPEZ MOLINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.758.089 de Tunja, para la operación de una 
ladrillera, localizada en el predio denominado “El 
Pedregal”, ubicado en la vereda Poravita del 
municipio de Oicatá; 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 al señor PEDRO NEL LOPEZ MOLINA, en 
la calle 57 No. 80-40 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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-0015/12  

 
AUTO 2074 

 14 DE AGOSTO 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 9329 del 27 de junio de 
2012, el CONSORCIO L & G, identificado con 
NIT 900402969-1, representado legalmente por 
el señor FRANCISCO JAVIER CUADROS 
MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5.947.594 de Líbano (Tol), y a 
través de autorizado, señor MARIO 
CASTELLANOS MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 93.370.486 de Ibagué, 
solicitó concesión provisional de aguas 
superficiales con destino a uso industrial 
(construcción PTAR Tunja), a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Las Cebollas”, 
ubicada en la ciudad de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el CONSORCIO L & G, identificado con NIT 
900402969-1, con destino a uso industrial 
(construcción PTAR Tunja), a derivar de la 
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fuente denominada “Quebrada Las Cebollas”, 
ubicada en la ciudad de Tunja, 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 al CONSORCIO L & G, a través del 
representante legal y/o autorizado, en la carrera 
54 No. 44 B-26 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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- 0070/12 
 

AUTO 2077 
 14 DE AGOSTO 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 9631 del 05 de julio de 
2012, el COMITÉ PRO ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILADO LAS AGUILAS SECTOR EL 
MANZANO VEREDA CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA ALTAMIRA, 
identificado con NIT 900240464-8, representado 
legalmente por el señor CLAUDIO MONROY 
FONSECA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.190.536 de Paipa, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 450 personas permanentes, 
600 transitorias y pecuario de 1500 animales, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Las 
Águilas y Serranía”, ubicada en la vereda 
Carreño del municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el COMITÉ PRO ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILADO LAS AGUILAS SECTOR EL  
MANZANO VEREDA CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA ALTAMIRA, 
identificado con NIT 900240464-8, con destino a 
uso doméstico de 450 personas permanentes, 
600 transitorias y pecuario de 1500 animales, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Las 
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Águilas y Serranía”, ubicada en la vereda 
Carreño del municipio de Sotaquirá, 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 al COMITÉ PRO ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILADO LAS AGUILAS SECTOR EL 
MANZANO VEREDA CARREÑO DEL 
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA ALTAMIRA, a 
través del representante legal, para lo cual se 
comisiona al Inspector de Policía del municipio 
de Sotaquirá.. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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- 0073/12 
 

AUTO 2078  
14 DE AGOSTO 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. 
9714 del 06 de julio de 2012, el señor EDGAR 
OCTAVIO PEREZ VANEGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.397.600 de 
Sogamoso, solicitó Licencia Ambiental y 
presenta Estudio de Impacto Ambiental, para la 
explotación de un yacimiento de roca fosfórica 
(clasificación definida por el proponente la cual 
corresponde a la clasificación definida mediante 
Resolución No. 181108 de 2003, expedida por el 
Ministerio de Minas y Energía); proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión No. 988-
15, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Monquirá del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.397.600 de Sogamoso, para la explotación un 
yacimiento de roca fosfórica (clasificación 
definida por el proponente la cual corresponde a 
la clasificación definida mediante Resolución No. 
181108 de 2003, expedida por el Ministerio de 
Minas y Energía); proyecto amparado por el 
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Contrato de Concesión No. 988-15, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Monquirá del municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
el usuario en radicado No. 9714 del 06 de julio 
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 
al señor EDGAR OCTAVIO PEREZ VANEGAS, 
en la carrera 11 b No. 58 b – 16 de Sogamoso. 
  
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 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0027/12 

 

AUTO 2083 
 15 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de Ocupación de Cause. 
  

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 radicado 10278 del 17 de julio de 
2012, la empresa TRUCHAS LA MARIA S.A.S, 
identificada con Nit Nº 90022508-7, representada 
legalmente por CARLOS EDUARDO SALAZAR 
AZCUENAGA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía Nº 80421532 de Usaquén, solicitó 
permiso de ocupación de cause, con destino a la 
reparación de bocatomas sobre el rió Pomeca, 
ubicado en la vereda Rupavita del municipio de 
Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ocupación de cause, presentada la empresa 
TRUCHAS LA MARIA S.A.S, identificada con Nit 
Nº 90022508-7, representada legalmente por 
CARLOS EDUARDO SALAZAR AZCUENAGA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 
80421532 de Usaquén,  con destino a la 
reparación de bocatomas sobre el rió Pomeca, 
ubicado en la vereda Rupavita del municipio de 
Arcabuco y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
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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 a la  empresa TRUCHAS LA MARIA S.A.S, 
en la transversal 5ª Nº 89-55 de la ciudad de 
Bogota. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0262/07 
 

AUTO 2087 
 15 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

Concesión de Aguas Superficiales 
  

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 radicado 8585 del 08 de junio de 
2012, el señor BELARMINO FIDEL GUAYACÁN 
GUAYACÁN , identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.853 de Soraca, solicitó 
concesión de aguas superficiales para uso de 
riego de cultivo de papa, a derivar de la fuente 
denominada la  “Colorada”, ubicada en la vereda 
Otro Lado municipio de Soracá, en un caudal de 
1 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor BELARMINO FIDEL GUAYACÁN 
GUAYACÁN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.749.853 de Soracá, para uso 
de riego de cultivo de papa, a derivar de la 
fuente denominada la  “Colorada”, ubicada en la 
vereda Otro Lado municipio de Soracá, en un 
caudal de 1 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. 
                        



                                                                    BOLETIN OICIAL EDICION No. 75 
 

 
 26 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor BELARMINO FIDEL GUAYACÁN 
GUAYACÁN, en la Personería Municipal de 
Soracá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0068/12 
 

AUTO 2088 
 15 DE AGOSTO 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 9435 del 29 de junio de 
2012, el señor INDALECIO MANCIPE RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.742.981 de Tunja, en calidad de propietario de 
los predios denominados “El Cerrito” y “La 
Guajira”, localizados en la vereda Chorro Blanco 
del municipio de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario 
de 60 animales y riego de 30 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 

Chulo”, ubicada en la citada vereda, en un 
caudal de 1.7 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor INDALECIO MANCIPE RINCÓN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.742.981 de Tunja, en calidad de propietario de 
los predios denominados “El Cerrito” y “La 
Guajira”, localizados en la vereda Chorro Blanco 
del municipio de Tunja, con destino a uso 
pecuario de 60 animales y riego de 30 hectáreas, 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Chulo”, ubicada en la citada vereda, en un 
caudal de 1.7 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 al señor INDALECIO MANCIPE RINCÓN, 
en la carrera 11 No. 1 B-20 de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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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- 0067/12 
 

AUTO 2090 
 15 DE AGOSTO 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 8596 del 08 de junio de 
2012, la ESTACIÓN DE SERVICIOS 
LLANOGRANDE LTDA, identificada con NIT 
900171813-9, representada legalmente por el 
señor RAMIRO MERCHAN POVEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.634.454 de Bogotá, y por intermedio de 
Autorizado, señor WILLIAM JOAQUÍN 
CASTAÑEDA LANCHEROS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.391.212 de Bogotá, 
solicitó permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas e industriales generadas 
en la citada estación, localizada en la finca El 
Naranjo, vereda Llano Grande del municipio de 
Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
ESTACIÓN DE SERVICIOS LLANOGRANDE 
LTDA, identificada con NIT 900171813-9, para 
las aguas residuales domésticas e industriales 
generadas en la citada estación, localizada en la 
finca El Naranjo, vereda Llano Grande del 
municipio de Soatá, 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 el contenido 
del presente auto a la ESTACIÓN DE 
SERVICIOS LLANOGRANDE LTDA, a través del 
representante legal y/o autorizado, en la calle 70 
No. 90 B – 41 de Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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 OOCA-0114/06 
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AUTO 2091  

15 DE AGOSTO DE 2012 
 

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

  
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 radicado 8449 del 06 de junio de 
2012, el señor IVAN ANTONIO MESA VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.216.211 de Aquitania, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso doméstico, 
a beneficio de 02 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Santa Inés”, 
ubicada en la vereda El Cajón del municipio de 
Aquitania, en un caudal de 0.0028 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor IVAN ANTONIO MESA VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.216.211 de Aquitania, con destino a uso 
doméstico a uso doméstico, a beneficio de 02 
personas permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Santa Inés”, ubicada en la vereda 
El Cajón del municipio de Aquitania, en un 
caudal de 0.0028 l/s y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal al señor IVAN ANTONIO 
MESA VARGAS en la calle 11A Nº 20-30 de 
Sogamoso; 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 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR:  

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0065/12 
 

AUTO 2097  
15 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0278 del 26 de marzo 
de 2007, esta Corporación otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
HERNANDO HUERTAS MEDINA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.320.129 de 
Bogotá, en su condición de propietario del predio 
Las Minas, y a su vez autorizado por los señores 
ANA JAZMIN HUERTAS DE GONZÁLEZ, 
BENITA JIMÉNEZ VARGAS, CARLOS 
HUERTAS MEDINA y AURA ALICIA VARGAS  
vda DE MEDINA, en un caudal de 1.07 l/s, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada La 
Mana”, ubicada en la vereda Firjaya del 
municipio de Siachoque, para uso doméstico de 
10 personas permanentes y 20 transitorias, 
abrevadero de 300 bovinos y  riego de 22 
hectáreas, únicamente en época de verano. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada a través de la Resolución 
0278 del 26 de marzo de 2007, presentada por el 
señor HERNANDO HUERTAS MEDINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.320.129 de Bogotá, actuando en nombre 
propio y en calidad de autorizado por las señoras 
ANA JASMIN HUERTAS MEDINA, BENITA 
JIMÉNEZ VARGAS, AURA ALICIA VARGAS DE 
MEDINA y ANA JOSEFA ROSALBA GARRIDO 
MORENO, identificadas con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 23.271.771 de Tunja, 
40.017.097 de Tunja, 24.069.192 de Siachoque y 
51.647.709 de Bogotá respectivamente, con 
destino a uso pecuario de 300 animales y riego 
de 60 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Mana”, ubicada en 

la vereda Firaya del municipio de Siachoque, en 
un caudal de 1.07 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 renovación de 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 al señor HERNANDO HUERTAS MEDINA, 
quien puede ser ubicado en la carrera 14 No. 18-
36 de Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0056/06 

 
AUTO 2101 

 15 DE AGOSTO DE 2012 
 

 Por medio del cual se rechaza una solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
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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 formulario radicado bajo el 
número 4072 del 14 de marzo de 2012 la señora 
MARIA DE LOS DOLORES CARVAJAL DE 
BARRIOS, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº 33.447.998 de Topaga, solicito concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario 
de 50 animales y riego de 4 hectáreas, a derivar 
del nacimiento “Punto de Agua Tendida”, 
ubicada en la  vereda San Judas Tadeo del 
municipio de Topaga, en un caudal solicitado de 
0.3 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la solicitud 
de concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora MARIA DE LOS DOLORES 
CARVAJAL DE BARRIOS, identificada con  
cédula de ciudadanía No. 33.447.998 de 
Topaga, con destino  uso pecuario de 50 
animales y riego de 4 hectáreas, a derivar del 
nacimiento “Punto de Agua Tendida”, ubicada en 
la  vereda San Judas Tadeo del municipio de 
Topaga, en un caudal solicitado de 0.3 l/s, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
auto a la señora MARIA DE LOS DOLORES 
CARVAJAL DE BARRIOS, quien puede ser 
localizada en la calle 4 Nº 3-39 de Topaga. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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  diez  
(10)  días siguientes a la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez  (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 , de 
conformidad con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0048/12 

 
AUTO 2103 

 15 DE AGOSTO 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 
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Que mediante radicado 9670 del 05 de julio de 
2012, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA RANCHERÍA DE LA 
VEREDA EL QUITE, identificada con NIT 
820003925-6, representada legalmente por el 
señor ARNULFO BETANCOURT LA ROTTA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.357.353 de Samacá, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso doméstico 
de 400 personas permanentes y 103 transitorias, 
a derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Mana de Riaño”, ubicada en la vereda El Quite 
del municipio de Samacá, en un caudal de 0.64 
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 LA RANCHERÍA DE LA VEREDA 
EL QUITE, identificada con NIT 820003925-6, 
con destino a uso doméstico de 400 personas 
permanentes y 103 transitorias, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Mana de Riaño”, 
ubicada en la vereda El Quite del municipio de 
Samacá, en un caudal de 0.64 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 a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LA RANCHERÍA DE LA 
VEREDA EL QUITE, a través del representante 
legal, comisionándose para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de Samacá, 
quien deberá remitir las constancias de la 
diligencia dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibido del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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- 0072/12 
 

AUTO 2105 
 15 DE AGOSTO 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 
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Que mediante radicado 9415 del 29 de junio de 
2012, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, identificada con NIT 820004548-7, 
representada legalmente por la señora ANA 
DELINA SUÁREZ DE NEIRA, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.689.265 de Villa de 
Leyva, solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a uso doméstico de 384 personas 
permanentes, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Los Tintales”, ubicada en la vereda El 
Roble del municipio de Villa de Leyva, en un 
caudal de 0.53 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 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO EL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
identificada con NIT 820004548-7, con destino a 
uso doméstico de 384 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada Los 
Tintales”, ubicada en la vereda El Roble del 
municipio de Villa de Leyva, en un caudal de 
0.53 l/s, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, a través del representante legal, en la 
carrera 10 No. 11-69 de Villa de Leyva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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- 0069/12 
 

AUTO 2106 
 15 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de Concesión de Aguas y un permiso de 
Vertimientos 

 
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 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 10046 del 13 de julio de 2012, el señor 
JESÚS ANTONIO VACA VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.148.097 de 
Macanal, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso industrial 
(lavadero de autos), a derivar de la fuente 
denominada “Aljibe”, localizada en el municipio 
de Sogamoso, en un caudal de 0.4383 l/s 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos presentada por el señor JESÚS 
ANTONIO VACA VARGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.148.097 de 
Macanal,, con destino a uso industrial (lavadero 
de autos), a derivar de la fuente denominada 
“Aljibe”, localizada en el municipio de Sogamoso, 
en un caudal de 0.4383 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 del  interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JESÚS ANTONIO VACA 
VARGASen la carrera 11 Nº 5-35 /37 de la 
ciudad de Sogamoso. 
 

ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso  
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración  Recursos Naturales 
 
Elaboró: Melisa. s 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-12 CAPV-0001/12 
 

AUTO 2109  
15 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas subterráneas 
  

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 0826 del 15 de marzo 
de 2011, esta Corporación otorgó permiso de 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas para la perforación de un pozo 
profundo a nombre de la señora MARIA 
VICTORIA MALAVER DE PEÑA, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.266.703 de 
Tunja, dentro del predio “La Victoria”, ubicado en 
la vereda Guintiva del municipio de Oicatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, presentada 
por la señora MARIA VICTORIA MALAVER DE 
PEÑA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.266.703 de Tunja,  a través de su autorizado, 
el señor CARLOS JULIO RODRIGUEZ OSPINA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.378.100 de Bogotá, con destino a riego de 4.8 
hectáreas de pastos, en un caudal de 1.5 l/s, a 
derivar del pozo profundo localizado en el predio 
“La Victoria”, ubicado en la vereda Guintiva del 
municipio de Oicatá, 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. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la señora MARIA VICTORIA MALAVER 
DE PEÑA, a través de su autorizado, en la 
Avenida Suba No. 115-58 Torre A Oficina 207 de 
Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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 CAPP-0031/10 
 

AUTO 2114  
17 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por  la cual se remite una documentación por 

cambio de competencia y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 970 del 3 de 
Diciembre de 2004, la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá, otorgó Licencia Ambiental 
al señor ALFONSO GONZALEZ TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
6´754.769 expedida en Tunja, para el 
funcionamiento de una estación de servicio 
ubicada en la Avenida Colón con calle 21 No. 14-
13 jurisdicción del Municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Remitir a la EMPRESA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TUNJA, el 
trámite adelantado por la ESTACIÓN DE 
SERVICIO PLAZA REAL., con Nit. No. 
8605278180, representada legalmente por el 
señor ALFONSO GONZALEZ  TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
6´754.769 expedida en Tunja obrante en el 
expediente OOLA-0114/99, teniendo en cuenta 
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las razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto se remitirán los 
documentos originales, quedando copia de los 
mismos en el archivo de esta Corporación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA REAL, con 
Nit. No. 8605278180, a través del representante 
legal y/o propietario, para que presente ante 
CORPOBOYACÁ el Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos y se registre en el Registro 
de Generados de estos residuos, que para el 
efecto administra esta Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución a la ESTACIÓN DE 
SERVICIO PLAZA REAL., con Nit. No. 
8605278180, a través de su representante legal 
y/o propietario. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días  hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 76 
y 77 del Código de procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Lina B. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0114/99 
 

AUTO 2116 
 17 DE AGOSTO 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. 
3852 del 05 de abril de 2011, el señor SAUL 
HERNÁN SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de Duitama, 
solicitó Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental, para la explotación de un 
yacimiento de carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FIF-113, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas Tapias, Juncal y Tintoba de los 
municipios de Jericó y La Uvita. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
SAUL HERNÁN SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.224.901 de 
Duitama, para la explotación un yacimiento de de 
carbón; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión FIF-113, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas Tapias, Juncal y Tintoba de los 
municipios de Jericó y La Uvita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
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el usuario en radicado No. 3852 del 05 de abril 
de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ, a costa del interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: El solicitante de la Licencia 
Ambiental deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, la suma de 
UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($1.699.345) de conformidad 
con lo establecido en   el articulo 1º de la 
Resolución No. 0233 del 27 de marzo de 2008 
de la dirección General de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma establecida 
en el artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 19 No. 10-
42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizado el 
pago deberán allegar copia del recibo de 
consignación debidamente diligenciado para los 
trámites administrativos y contables de la 
Corporación.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los servicios de 
evaluación se fijan de acuerdo a lo establecido 

en la Resolución 0233 de 2008, en atención a 
que la misma se encontraba vigente al momento 
de presentarse la solicitud de licencia ambiental. 
                                
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto al 
señor SAUL HERNÁN SÁNCHEZ GÓMEZ, en la 
calle 19 No. 16-65 de Duitama. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIHGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0028/12 
 

AUTO 2122 
 17 DE AGOSTO 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. 
9302 del 27 de junio de 2012, la empresa JAIRO 
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PAEREZ AVELLA S.A, identificada con NIT 
860350685-6, representada legalmente por el 
señor RONNY AVELLA FERNANDEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.519.832 de Sogamoso, 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. 798-15, celebrado con la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en 
la vereda Las Monjas del municipio de 
Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la empresa 
JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, identificada con 
NIT 860350685-6, para la explotación un 
yacimiento de caliza; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión No. 798-15, celebrado 
con la Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en 
la vereda Las Monjas del municipio de 
Firavitoba. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
el usuario en radicado No. 9302 del 27 de junio 
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 a 
la empresa JAIRO PAEREZ AVELLA S.A, por 

intermedio del representante legal, en la calle 13 
No. 10-86, piso 2 de la ciudad de Sogamoso. 
  
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 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0029/12 

 
AUTO 2176 

 27 DE AGOSTO 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. 
10683 del 27 de julio de 2012, el señor PEDRO 
ROBLES GONZÁLEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.166.988 de Tunja, solicitó 
Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de un 
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yacimiento de carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FL3-101, celebrado con 
Ingeominas, en un área ubicada en las veredas 
Tras del Alto y Pijaos de los municipios de Tunja 
y Cucaita respectivamente. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
PEDRO ROBLES GONZÁLEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.166.988 de Tunja, 
para la explotación un yacimiento de carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión 
FL3-101, celebrado con Ingeominas, en un área 
ubicada en las veredas Tras del Alto y Pijaos de 
los municipios de Tunja y Cucaita 
respectivamente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
el usuario en radicado No. 10683 del 27 de julio 
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 
al señor PEDRO ROBLES GONZÁLEZ, en la 
calle 1 B No. 14-32 de Tunja. 
  
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 75 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0031/12 
 

AUTO 2185  
28 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de poda 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 9555 del 03 de julio de 
2012, el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
identificado con NIT 891855130-1, representado 
legalmente por el señor MIGUEL ANGEL 
GARCÍA PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.532.529 de Sogamoso, solicitó 
autorización de poda forestal para árboles 
localizados en diferentes zonas del municipio de 
Sogamoso, en cumplimiento del Convenio 
Interadministrativo 20120051, celebrado entre el 
citado municipio y la Compañía de Servicios 
Públicos de Sogamoso S.A E.S.P. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, 
identificado con NIT 891855130-1, para la poda 
forestal de árboles localizados en diferentes 
zonas del municipio de Sogamoso, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al MUNICIPIO DE SOGAMOSO, a través 
del representante legal, quien puede ser 
localizado en la Plaza Seis de Septiembre del 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Sogamoso,  para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0045/12   
 

AUTO 2186 
 28 DE AGOSTO 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 10100 del 13 de julio de 
2012, la ASOCIACIÓN JUNTA 
ADMINISTRADORA TOMA DE REGADIO Y 
ABREVADERO OJO DE AGUA VEREDA 
SUANEME CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
PESCA, identificada con NIT 900536859-5, 
representada legalmente por el señor HUGO 
PACHECO PACHECO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.211.471 de Pesca, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 180 animales y riego 
de 40 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, ubicada 
en la vereda Suaneme del municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN JUNTA ADMINISTRADORA 
TOMA DE REGADIO Y ABREVADERO OJO DE 
AGUA VEREDA SUANEME CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE PESCA, identificada con NIT 
900536859-5, con destino a uso pecuario de 180 
animales y riego de 40 hectáreas, a derivar de la 
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fuente denominada “Nacimiento Ojo de Agua”, 
ubicada en la vereda Suaneme del municipio de 
Pesca, 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 a la ASOCIACIÓN JUNTA 
ADMINISTRADORA TOMA DE REGADIO Y 
ABREVADERO OJO DE AGUA VEREDA 
SUANEME CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
PESCA, a través del representante legal, quien 
puede ser localizado en la siguiente dirección: 
carrera 6 No. 9-46 de Pesca. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 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- 0079/12 
 

AUTO 2189 
 28 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

Concesión de Aguas Superficiales 
  

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 radicado 6940 del 08 de mayo de 
2012, el señor FERNANDO GAST HARDERS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
79.144.104 expedida en Bogota, solicitó 
concesión de aguas superficiales para uso 
pecuario de 08 animales, de riego de pastos y 
frutales, a derivar del nacimiento el Pantano, 
ubicado en la vereda la Capilla del municipio de 
Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor FERNANDO GAST HARDERS, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
79.144.104 expedida en Bogota, para uso 
pecuario de 08 animales, de riego de pastos y 
frutales, a derivar del nacimiento el Pantano, 
ubicado en la vereda la Capilla del municipio de 
Villa de Leyva, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor FERNANDO GAST HARDERS, en 
la carrera 7B Nº  134 B-11 Apartamento 1105 de 
Bogota. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0077/12 
 

AUTO 2191 
 28 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de Concesión de Aguas Superficiales 
  

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 radicado 8959 del 19 de junio de 
2012, la señora OMAIRA GUZMÁN CORSO, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
24.081.482 expedida en Soatá, solicitó 
concesión de aguas superficiales para uso 
pecuario de 30 animales, de riego de pastos, a 
derivar de la quebrada Chicamocha, ubicada en 
la vereda el Espinal del municipio de Soatá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora OMAIRA GUZMÁN CORSO, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
24.081.482 expedida en Soatá, para uso 
pecuario de 30 animales, de riego de pastos, a 
derivar de la quebarada Chicamocha, ubicada en 
la vereda el Espinal del municipio de Soatá, 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 a la señora OMAIRA GUZMÁN CORSO, en 
la carrera 5 Nº 6-49 de Soatá. 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0078/12 

 
AUTO 2203 

 29 DE AGOSTO DE 2012 
 

 Por medio del cual se admite una renovación 
de Concesión de Aguas Superficiales 

  
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  Resolución Nº  0560 del 03 de 
julio de 2007, proferida por esta Corporación, se 
otorgo concesión de aguas  a nombre de la 
Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de Tierras Siscunci ASOSISCUNCI, 
identificada con Nit Nº 900146161-1, 
representada legalmente por la señora 
JOSEFINA DEL CARMEN CAMARGO PINEDA, 
identificada con Cedula de Ciudadanía Nº 
24.115.224 de Sogamoso, en un caudal total 
equivalente  a 10.06 l/s a derivar de las 
quebradas Peñas Blancas un caudal de 2 l/s, 
quebrada Viquiteña un caudal de 1.8 l/s, de la 
quebrada Melgarejo un caudal de 7.29 l/s y de la 

represa Llanitos un caudal de 3.06 l/s, para 
abrevadero de 1500 bovinos un caudal de 0.86 
l/s y para riego de 230 hectáreas un caudal de 
9.2 l/s en beneficio de 324 familias de la 
Asociación, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación de concesión de aguas superficiales 
presentada por la Asociación de Usuarios del 
Distrito de Adecuación de tierras de Siscunci, 
ASOSISCUNCI, identificada con Nit Nº 
900146161-1, a través de su representante legal, 
la señora JOSEFINA DEL CARMEN CAMARGO 
PINEDA, identificada con Cedula de Ciudadanía 
Nº 24.115.224 de Sogamoso, para uso pecuario 
de 1500 animales y para riego de cultivo de 
hortalizas, papa y alverja en una área de 198 
Hectáreas, solicitando un caudal de 27 l/s a 
derivar de la quebrada Melgarejo, ubicada en la 
vereda Cintas 2 del municipio de Sogamoso y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la Asociación de Usuarios del Distrito de 
Adecuación de tierras de Siscunci 
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ASOSISCUNCI, a través de su representante 
legal, la señora JOSEFINA DEL CARMEN 
CAMARGO PINEDA, en la vereda la Chorrera 
sector el Papayo, a través de la Personería 
Municipal de la ciudad de Sogamoso.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 00CA-0275/98 

 
AUTO 2209 

 30 DE AGOSTO DE 2012 
 

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

conocimiento de un estudio de impacto 
ambiental. 

 
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 en formulario de solicitud radicado con No. 
8507 del 7 de junio de 2012, los señores 
GUILLERMO HERNÁNDEZ OJEDA y JOSE 
JOAQUIN HERNÁNDEZ OJEDA, identificados 
con cedulas de ciudadanía Nos. 9.513.404 y 

4.168.348 de Mongui, respectivamente, 
solicitaron Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera Nº GLL-111, 
celebrada con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda La Esperanza del municipio 
de Topaga.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los señores  
GUILLERMO HERNÁNDEZ OJEDA y JOSE 
JOAQUIN HERNÁNDEZ OJEDA, identificados 
con cedulas de ciudadanía Nos. 9.513.404 y 
4.168.348 de Mongui, respectivamente, para la 
explotación de carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Nº HJP-09401X, 
celebrada con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, Nº GLL-111, 
en un área ubicada en la vereda La Esperanza 
del municipio de Topaga, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado por 
el usuario en radicado No. 8507 del 07 de junio 
de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto en 
forma personal a los señores GUILLERMO 
HERNÁNDEZ OJEDA y JOSE JOAQUIN 
HERNÁNDEZ OJEDA, en la carrera 7 Nº 7-53 de 
Ubate; en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0025/12 
 

AUTO 2218 
 DE 31 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de Concesión de Aguas Superficiales 
  

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 radicado 9943 del 11 de julio de 
2012, el CONDOMINIO CAMPESTRE 
MIRAVALLES DEL RIO, identificado con Nit 

820.004.533.7, representado legalmente por el 
señor ORLANDO GARCIA SANTAMARIA 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.169.761 de Moniquira, solicito  concesión de 
aguas superficiales para uso domestico de 10 
personas permanentes y 25 transitorias de 
lavado de arena,  a derivar del nacimiento 
denominado La Cueva, ubicado en la vereda 
Naranjal Bajo, jurisdicción del municipio de 
Moniquira.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el CONDOMINIO CAMPESTRE MIRAVALLES 
DEL RIO, identificado con Nit 820.004.533.7, 
representado legalmente por el señor ORLANDO 
GARCIA SANTAMARIA identificado con cedula 
de ciudadanía Nº 4.169.761 de Moniquirá, para 
uso domestico de 10 personas permanentes y 25 
transitorias de lavado de arena,  a derivar del 
nacimiento denominado La Cueva, ubicado en la 
vereda Naranjal Bajo, jurisdicción del municipio 
de Moniquirá, 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 al CONDOMINIO CAMPESTRE 
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MIRAVALLES DEL RIO, a través de su 
representante legal ORLANDO GARCIA 
SANTAMARIA en el kilometro 7 vía Moniquirá 
Barbosa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0085/12 
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RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN 1483 

 06 DE JUNIO DE 2012  
 

Por medio de la cual se revoca la Resolución 
2509 del 23 de agosto de 2011,  el Auto 2536 

del 06 de diciembre de 2011  y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto 2510 del 22 de diciembre 
de 2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el señor 
HECTOR PLUTARCO REYES PERICO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.444.770 de Bogotá, a abastecerse del “Río 
Chicamocha” y como fuente receptora el “Río 
Chicamocha”, en un área ubicada en la vereda 
San José del municipio de Tópaga. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la 
Resolución 2509 del 23 de agosto de 2011, a 
través de la cual Corpoboyacá declaró el 
desistimiento de la solicitud de permiso de 
vertimientos presentada por el señor HECTOR 
PLUTARCO REYES PERICO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.444.770 de Bogotá, 
de conformidad con las razones expuestas. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Suspender el trámite de 
permiso de vertimientos presentado por el señor 
HECTOR PLUTARCO REYES PERICO, hasta 
tanto exista decisión sobre la solicitud 
modificación en la fuente hídrica de 
abastecimiento dentro del expediente OOCA-
0478/10, en atención a lo expuesto dentro del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Revocar el Auto 2536 
del 06 de diciembre de 2011, de conformidad 
con lo expuesto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma 
personal el contenido de la presente resolución 
al señor HECTOR PLUTARCO REYES PERICO, 
en la siguiente dirección: carrera 9 No. 21-57 de 
la ciudad de Sogamoso; de no ser posible, 
procédase a la notificación 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: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó:  Jorge M.     
Archivo: 110-50  150-3902 OOPV-0026/10 
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RESOLUCIÓN 1495  
DE 08 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 0423  del 27 de Abril 
de 2009, notificada personalmente el día 18 de 
mayo del mismo año, CORPOBOYACÁ  otorgó 
por un término de 3 años contados a partir de la 
ejecutoria de dicho acto administrativo, 
certificación al Establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO CEDICEN LTDA, identificado con 
NIT 900.186.786-3, localizado en la calle 22 N° 
15-47 del municipio de Tunja y representado 
legalmente por el señor AUGUSTO VARGAS 
SAENZ, identificado con cédula de ciudadanía 
2.857.953   expedida en Bogotá, dado que 
cumplió con los requerimientos establecidos en 
el numeral  1o del artículo 2o de la Resolución 
0653 del 11 de Abril de 2006, en lo relacionado 
con la medición de emisiones contaminantes de  
fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que el 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO CEDICEN LTDA, identificado con 
NIT 900.186.786-3, dio cabal cumplimiento a las 
obligaciones emanadas en la Resolución 0423 
del 27 de abril de 2009.   

 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del 
expediente PERM-0001/08, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte considerativa 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente 
o por edicto el contenido presente acto 
administrativo al Establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO CEDICEN LTDA, localizado en 
calle 22 N°15-47 del municipio de Tunja, a través 
de su representante legal.  
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Ministerio de  
Transporte, para su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
 
ARTICULO 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. 

 
NOTIFÍQUESE 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-0001/08 
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RESOLUCIÓN 1656  

21 DE JUNIO DE 2012  
 

Por la cual se declara la cesación de un 
trámite de Licencia Ambiental  

 
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 el Auto 02-366 del 5 de Abril de 
2002, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, admitió la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por el 
señor JOSÉ BERNARDO RIVERA 
AVENDAÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.210.498 de Duitama, para el 
proyecto de represamiento regulado de la 
quebrada el palanquero, a desarrollarse en la 
vereda El Espinal en el municipio de Sotaquirá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite de Licencia Ambiental solicitada por 
el señor JOSÉ BERNARDO RIVERA 
AVENDAÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 7.210.498 de Duitama, para el 
represamiento regulado de la quebrada 
Palanquero ubicada en la vereda El Espinal del 
municipio de Sotaquirá, por las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0137/02 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSÉ BERNARDO RIVERA AVENDAÑO, 
quien puede ser ubicado en el calle 8a No. 4-50 
del municipio de Paipa, de no ser posible asi, 
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 
 

Proyectó: Yefer P  
Revisó: Francy C.  
Archivo: 110-50 150 12 OOLA-0137/02 
 

RESOLUCIÓN 1667  
24 DE JUNIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se suspenden los 

términos de un trámite de Aprovechamiento 
Forestal  

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

Que mediante Resolución 1642, calendada el 22 
de junio de 2010, notificada personalmente el día 
01 de julio del mismo año, CORPOBOYACÁ, 
otorgó permiso de aprovechamiento forestal a 
nombre del señor LUIS HERNANDO MONTES 
MUÑOZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.370.918 de Bogotá, en su 
condición de propietario del predio denominado 
“La Vega de los Santos”, registrado con la 
matrícula inmobiliaria 072-12188, ubicado en la 
vereda Santa Rosa, jurisdicción del municipio de 
Maripí, de 75 árboles de las especies y número 
así:  Cedro (50), Frijolillo (10), Cacao o Gualanda 
(15), con un volumen de 89.08 m3 , distribuidas 
así: Cedro (43,64 m3), Frijolillo (17.13 m3), Cacao 
o Chingalé (28,21 m3), establecidos en un área 
de 1 hectárea en el predio referenciado. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender los términos 
de vigencia del permiso de aprovechamiento 
forestal otorgado mediante la Resolución 1642 
del 22 de junio de 2010, a nombre del señor  
LUIS HERNANDO MONTES MUÑOZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.370.918 de Bogotá , teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La suspensión ordenada será 
por un término de dos (02) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, al cabo del cual se reanudarán 
los términos de vigencia del citado permiso y en 
consecuencia, de las obligaciones impuestas 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la alcaldía 
municipal de Maripí, a fin que sea fijado según lo 
previsto en el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996 . 
 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
y/o por edicto el contenido de esta providencia al 
señor  LUIS HERNANDO MONTES MUÑOZ y 
publíquese a su costa en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
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 artículo 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró:    Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110 – 50  150-05 OOAF-0072/09 

 
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 
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mayo de 2007 en atención a solicitud elevada por 
la comunidad. 
 
Que mediante Auto 670 de 31 de Mayo de 2007 
esta corporación avoco conocimiento de la 
queja presentada por la señora inspectora de 
policía del municipio de Sutamarchán por los 
presuntos daños ambientales generados con la 
taia de especies nativas y la construcción de 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 
seigunda 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.Á. 
 
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
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 1994 
 30 DE JULIO 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 a través del Auto No. 1616 del 05 de junio 
de 2012, CORPOBOYACA admitió la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
señora CLAUDIA ADRIANA GÓMEZ 
RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.358.415 de Sogamoso, para 
las aguas residuales domésticas generadas en el 
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“Condominio Saquencipa”, localizado en el 
predio con número de matrícula 070-190231, 
ubicado en la vereda Sopota del municipio de 
Villa de Leyva, teniendo proyectado el 
vertimiento al suelo.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
vertimientos a la señora CLAUDIA ADRIANA 
GÓMEZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46.358.415 de Sogamoso, 
para descargar las aguas residuales generadas 
por la planta de tratamiento de las aguas 
residuales domesticas del condominio campestre 
Saquencipa, el cual se encuentra ubicado en la 
vereda Sopota, jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva, vertimiento que se realizara en el 
suelo previo tratamiento, en un caudal de agua 
residual de 0.193 lps.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora 
CLAUDIA ADRIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ, 
deberá presentar en el término de (6) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, caracterizaciones afluente – 
efluente de las aguas residuales domesticas 
generadas en el proyecto de vivienda 
“Condominio Saquencipa” en los parámetros de: 
Ph, Grasas, y Aceites, DBO, DQO, Sólidos 
Totales, Sólidos Suspendidos, Nitrógeno, 
Conductividad, Fosforo y Coliformes, informe 
que debe indicar la eficiencia de remoción del 
sistema de tratamiento de las aguas residuales. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Presentado los 
primeros Estudios, los siguientes estudios se 
realizarán y presentarán a CORPOBOYACA 
semestralmente durante la vigencia del permiso 
de vertimientos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la señora 
CLAUDIA ADRIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ, que  
deberá presentar mensualmente los reportes de 

los residuos sólidos generados, adjuntando para 
tal fin la certificación de recibo de a empresa de 
servicios públicos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El termino del permiso 
de vertimientos que se otorga mediante la 
presente Resolución será de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud de la interesada, que 
deberá ser presentada a esta Corporación dentro 
del primer trimestre del último año de vigencia 
del permiso, de conformidad con el artículo 50 
del Decreto 3930 de 2010. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
 
ARTICULO QUINTO: 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 
titular, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La titular del permiso de 
vertimientos 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. 
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ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el contenido 
de la presente Resolución a la señora CLAUDIA 
ADRIANA GÓMEZ RODRÍGUEZ. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Ivan B.     
Archivo: 110-50 150-3902 OOPV-0008/12 
 

RESOLUCIÓN 2018  
03 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un Recurso de 

Reposición 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACA 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
POR EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL 
DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 1126 del 31 de octubre de 
2008, esta corporación avoca conocimiento de la 
queja presentada por las señoras MARTHA 
ROCIÓ VARGAS identificada con la cédula de 

ciudadanía N° 51.759,333 de Bogotá y ANA LUCIA 
VARGAS identificada con la cédula de ciudadanía 
N° 41.774.020 de Bogotá en la que manifiestan 
que presuntamente la señora SANDRA 
ELIZABETH CUERVO realiza sacrificio de 
animales vacunos sin tener presente las normas 
de sanidad al respecto, situación ocurrida en la 
vereda Romita en jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la resolución 
número 993 del 14 de agosto de 2009, en virtud 
de la cual esta Corporación se abstiene de iniciar 
trámite administrativo sancionatorio en contra de 
la señora SANDRA ELIZABETH CUERVO 
RODRÍGUEZ. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ratificar en todas sus 
partes el contenido de la resolución recurrida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a las señoras ANA LUCIA 
VARGAS CUADROS identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.759.020 expedida en Bogotá y 
MARTHA ROCIÓ VARGAS CUADROS 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.759.333 de Bogotá y publíquese a su costa en 
el boletín oficial de la Corporación. Para surtir las 
notificaciones remítase a la Calle 74 No. 62-17 
Barrio San Fernando Bogotá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese esta 
decisión al señor Procurador Judicial Agrario y de 
Tunja. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia no 
procede recurso alguno, al entenderse agotada la 
vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE 

 



                                                                    BOLETIN OICIAL EDICION No. 75 
 

 
 53 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO/MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Claudia B. 
Revisó:    Beatriz O._ 
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0393/08 
 

RESOLUCIÓN 2030 
 08 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena levantar una 

medida preventiva y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0238 del 12 de marzo 
de 2007 esta Corporación otorgó licencia 
ambiental a los señores JOSE MANUEL 
MARQUEZ ACERO identificado con la cédula de 
ciudadanía numero 4.272.275 de Tasco y  
HUGO HELI MARQUEZ ACERO identificado con 
la cédula de ciudadanía numero  7.216.343 de 
Duitama para la explotación de un yacimiento de 
carbón, localizado en la vereda Calle Arriba, 
jurisdicción del municipio de Tasco, proyecto 
amparado con el título minero No. DEN- 142 
suscrito con  MINERCOL.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de carbón dentro de las bocaminas 

ubicadas en la vereda Calle Arriba  jurisdicción 
del municipio de Tasco en el área de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución 0238 
del 12 de marzo de 2007, ratificada por medio de 
la Resolución 0678 del 02 de marzo de 2011, a 
los señores JOSE MANUEL MARQUEZ ACERO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
4.2.72.275 de Tasco y  HUGO HELI  MARQUEZ 
ACERO identificado con la cédula de ciudadanía 
7.216.343 de Duitama, en virtud de la 
desaparición de las causas que dieron origen a 
la imposición de la misma y de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores 
JOSE MANUEL MARQUEZ ACERO y HUGO 
HELI  MARQUEZ ACERO, a efecto que 
procedan a presentar la siguiente 
documentación, en los términos aquí previstos:  
 
- Informe semestral de la caracterización 
y muestreo del sistema de tratamiento de las 
aguas residuales mineras antes y después de su 
tratamiento. 
- Informes de avance y cumplimiento 
anuales. 
- Propuesta de vía alterna para el acceso 
al área de explotación para evitar el paso por el 
frente del deslizamiento aledaño al área, en el 
término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha de notificación del presente 
acto administrativo 
 
PARÁGRAFO: Dentro de los informes de 
avance y cumplimiento anuales se deberá incluir 
el informe de monitoreo sobre la estabilidad del 
deslizamiento que se encuentra aledaño al área 
de explotación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los señores 
JOSE MANUEL MARQUEZ ACERO y HUGO 
HELI  MARQUEZ ACERO, a efecto que en el 
término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la fecha de notificación del presente 
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acto administrativo, procedan a dar cumplimiento 
a lo siguiente: 
 
- Realizar la recolección de los residuos 
sólidos que se encuentran dispersos y a 
intemperie en el área de explotación para su 
reciclaje o venta. 
- Realizar el mantenimiento continuo de 
limpieza de las obras realizadas 

 
PARÁGRAFO: Dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento del término 
anteriormente otorgado se deberá allegar un  
informe en el que se constate el cumplimiento de 
lo ordenado, con el respectivo registro fotográfico 
de las obras realizadas, donde de igual manera 
se constate el cumplimiento a las obligaciones 
emanadas de la Resolución 0238 del 12 de 
marzo de 2007. 
 
ARTICULO CUARTO: Una vez allegada la 
información solicitada en los artículos 
precedentes remitir el expediente a la Unidad de 
Licencias y Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación, a efecto que proceda a realizar la 
correspondiente evaluación, debiendo en el 
mismo sentido emitir el pronunciamiento 
respectivo respecto del informe allegado 
mediante radicado 150-15587 de 06 de 
diciembre de 2011. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir el expediente a la 
Unidad de Control y Seguimiento y/o Unidad de 
Licencias y Permisos de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación,  a efecto que en aplicación de lo 
establecido en la Resolución 2086 del 25 de 
octubre de 2010, por la cual se adopta la 
metodología para la tasación de multas 
consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la 
Ley 1333 de 2009 y los criterios que adopte la 
Entidad para la imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la referida Ley, 
determine en el término de quince (15) días 
hábiles a partir de la ejecutoria de la presente 

providencia, la tasación de la multa a imponer de 
conformidad con los cargos formulados a través 
de la Resolución 0679 del 02 de marzo de 2011 
y el impacto ambiental generado. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar de manera 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores JOSE MANUEL 
MARQUEZ ACERO y  HUGO HELI  MARQUEZ 
ACERO, para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio de Tasco, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes en un término de quince (15) 
días hábiles contados a partir de la fecha de 
recibo de la comunicación,  de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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., exceptuando lo establecido 
en el artículo quinto pues contra tal disposición 
no procede recurso alguno.  
 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE 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-0017/05 
 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm#40
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
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RESOLUCION 2033  
DE 08 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se otorga una 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0767 de fecha 13 de 
marzo de 2012, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal persistente 
presentada por la señora NEIDY LISANDRE 
DÍAZ RODRÍGUEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.022.333.828 de Bogotá, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
"Planadas", localizado en la vereda Travesías y 
Otro Mundo oel municipio de Pauna, a través de 
su autorizado, el señor EMIRO DÍAZ 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.791.702 de Florián, para el 
aprovechamiento de 40 árboles (16 de Ceiba, 8 
de Acuapar, 5 de Caracoli, 6 de Mopo y 5 de 
Guacimo), correspondientes a un volumen de 150 
m3, localizados en el citado predio. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Comercial a nombre de 
la señora NEIDY LISANDRE DÍAZ RODRÍGUEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.022.333.828 de Bogotá, para proceda a llevar a 
cabo la tala de 62 árboles con un volumen de 
149,9 m3 de las especies y numero así: Acúapar 
(13), Ceiba (12), Mopo (22), Caracoli (15), los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado "Planadas", ubicado en la vereda 

Travesías y Otro Mundo, Jurisdicción del municipio 
de Pauna. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que se 
otorga mediante la presente Resolución es de 
seis (6) meses y dos (2) meses más para la 
respectiva medida de compensación, al comenzar 
de la época de lluvia proceder a la inmediata 
culminación de las actividades de aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 
Medidas de seguridad industrial y compensación 
forestal 
 
Objetivo: Garantizar la seguridad del personal que 
labore en el proyecto Los aserradores que laboren 
en el aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, además serán 
capacitados junto con el resto de personal por ser 
esta una actividad de alto riesgo, en los siguientes 
temas: corte, desrame y dimensionamiento de los 
árboles, mantenimiento y manejo de la motosierra, 
fundamentos en primeros auxilios, segundad de 
operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la dotación 
adecuada, como casco, botas, overoles, gafas, 
tapa oídos, guantes, además de un botiquín de 
primeros auxilios. 
 
Medidas de mitigación y compensación forestal 
 
Los residuos del aprovechamiento tales como 
ramas, deben : picarse en el sitio, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo. 
 
Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se centra en el repique de los 
desechos en el sitio de apeo, actividad que 
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garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de plagas y 
enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición adecuada 
de los residuos del aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, evitando el 
aumento de la demanda biológica de oxígeno y la 
suspensión de sólidos en el agua. 
 
Dentro" de la actividad de aprovechamiento se 
presentan otro tipo de residuos de naturaleza 
líquida como aceites gastados de motosierra, que 
se emiten como lodo aceitoso y emisiones de 
aceite en agua; no obstante, con una 
capacitación *a los operarios de motosierra para 
el manejo y mantenimiento de los equipos de 
corte y la optimización de los procesos se 
disminuye al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Todos los residuos generados por los operarios de 
las motosierras y demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento, tales como 
envases, talegos, tarros etc., deben ser 
recogidos y dispuestos en un lugar adecuado para 
tal fin.El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada segundad industrial. 
 
Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda reciclar, como por 
ejemplo en inmunizantes de productos forestales y 
otros. 
 

Por otra parte, se deben realizar mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso no debe 
permitir que los operarios encargados de las 
actividades de apeo, troceado y aserrado, 
arrojen los residuos de aceite quemando dentro 
del área intervenida o sobre la cepa de los árboles 
apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación: se debe 
procurar realizar las actividades de tala (dirección 
de caída), descapote, trozado, aserrío y transporte, 
minimizando los impactos negativos sobre el suelo, 
evitando problemas de tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento. 
 
Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir a la 
comunidad y a la naturaleza por los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. 
 
La señora Neidy Lisandre Díaz Rodríguez, 
propietaria, realizará una compensación mediante 
la siembra de 300 plántulas de las especies 
nativas de Cajete, Mopo, Guacimo, entre otras. 
 
La reforestación con la especie de Cajeto se 
realizara sobre el margen de la fuente hídrica 
presente en el predio que se encuentra desprovista 
de vegetación y las especies Mopo y Guacimo, se 
hará a los alrededores de la finca y en aquellos 
sitios altamente degradados o subutilizados de 
forma general, con el fin de que perdure la riqueza 
florística del bosque. 
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al terminar la 
extracción de madera, durante aproximadamente 2 
meses. 
 
ARTICULO CUARTO: La beneficiaría se 
obliga a cumplir con las normas .técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
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aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución. 
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones establecidas 
en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 31 y 32 del Decreto 
1791 de 1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al 
área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin 
de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por la titular del presente 
Permiso de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 32 de la Resolución No, 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, la 
autorizada en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, de conformidad con 
lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Molifiqúese el presente 
acto administrativo a la señora NEIDY LISANDRE 
DÍAZ RODRÍGUEZ en la Dirección Carrera 5 No.q 
14-50, barrio El Prado, del municipio de Barbosa –
Santander 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del concepto técnico No. IC-
0042/12 de fecha 30 de mayo de 2012. 
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Pauna, para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 
 

ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa de la interesada quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo de 
pago de la publicación. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONlO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Danna G 
Revisó : Ivan B 
Archivo : 110 - 50 150-05 OOAF-0010/12 

 
RESOLUCION 2059 

 DEL 20 NDE AGOSTO DE 2012  
 

Por medio de la cual se decide un recurso de 
reposición y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "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 
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Que mediante el Auto No. 1981 del 07 de 
septiembre de 2010, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor EDGAR ULISES PEÑA 
VELANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.242.871 de Santa Rosa de 
Viterbo, con destino a uso pecuario de 30 
animales y riego de 6 hectáreas, en un caudal 
de 0.31 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento El Silencio", ubicada en la vereda 
Quebrada Arriba, jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisión 
contenida en el Auto No. 2166 del 22 de 
noviembre de 2011, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase el expediente 
OOCA-0414/10 a la Unidad de Recurso Hídrico de 
esta Subdirección para que dé cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo segundo del Auto No. 
1981 del 07 de septiembre de 2010. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido del 
presente acto administrativo al señor EDGAR 
ULISES PEÑA VELANDIA, quien puede ser 
ubicado en la carrera 3A No. 13A-05, Barrio Dorado 
de Santa Rosa de Viterbo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra esta providencia no 
procede recurso alguno al entenderse agotada la 
vía gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
 

Proyectó: Xamara P 
Reviso : Lina  
Archivo : 110-50 110-12 OOCA-0414/10 

 
RESOLUCIÓN 2072  

10 DE AGOSTO DE 2012  
 

Por medio de la cual no se ratifica una 
medida preventiva 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 acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 216 de 03 
de agosto de 2012,  se procedió al decomiso y 
aprehensión preventiva de los siguientes 
subproductos de flora: 
 

ESPECIE NOMBRE 
CIENTIFI
CO 

TIPO 
PRODUC
TO 

CANTID
AD 

UNIDAD 
(M3 O 
KGRAMO
S) 

VALOR 
COMERCI
AL ($) 

Ficus sp 
Schizolobi
um 
parahyba 

Higueron  
Frijolito 

Bloques 160 14.4 m3 3.200.000 
total 

 
Que tal medida se impuso al señor DIAZ 
identificado con cédula de ciudanía 81.134.858, 
y se identificó como responsable de la actividad 
al señor LIBAN USECHE OLARTE identificado 
con cédula de ciudadanía 17.955.480 de Vélez, 
a quien se le encontró transportando el material 
vegetal descrito, proveniente de bosque nativo, 
con remisión ICA No. 0018 del registro ICA No. 
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28204442-68-1297 del día 30 de julio de 2012 
con vigencia del 31 de julio de 2012 al 03 de 
agosto de 2012, en camión con placa XXJ 531, 
marca DODGE 600, motor No. 467 TN2U125590 
No. Chasis 7000193, Modelo 1975, en estado 
regular, de color verde. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: No ratificar la medida 
preventiva impuesta al señor WILLIAM DIAZ 
identificado con cédula de ciudanía 81.134.858, 
contenida en el acta No. 216 de 03 de agosto de 
2012, consistente en el decomiso de las 
especies Ficus sp y Schizolobium parahyba, 
nombre científico higuerón y frijolito 
respectivamente, en una cantidad total de 160 
bloques, correspondientes a  14.4 m3 y del  
camión con placa XXJ 531, marca DODGE 600, 
motor No. 467 TN2U125590 No. Chasis 
7000193, Modelo 1975, en estado regular, de 
color verde, por las consideraciones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo 
anterior ordenar la entrega de las especies Ficus 
sp y Schizolobium parahyba, nombre científico 
higuerón y frijolito respectivamente, en una 
cantidad total de 160 bloques, correspondientes 
a  14.4 m3 y del  camión con placa XXJ 531, 
marca DODGE 600, motor No. 467 TN2U125590 
No. Chasis 7000193, Modelo 1975, en estado 
regular, de color verde. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores WILLIAM DIAZ identificado con 
cédula de ciudanía 81.134.858 y LIBAN 
USECHE OLARTE identificado con cédula de 
ciudadanía 17.955.480 de Vélez, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Tunja, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 

en un término de veinte (20) días contados a 
partir de la fecha de recibo de la comunicación. 
 
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 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0376/12 

 
RESOLUCION 2080 

 10 DE AGOSTO DE 2012 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ "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, 
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CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1603 del 12 de Julio de 
2010 y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el 
MUNICIPIO DE PAEZ, identificado con NIT 
800049508- 3, representado legaímente por el 
señor WILSON ORTEGA HERNÁNDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.338. 
447 de Vollavicencio, con destino a uso doméstico 
de 1720 personas permanentes, en un caudal de 
2.38 l.p.s., a derivar de las fuentes denominadas 
"Mochilera y Negra",, ubicadas en las veredas 
Mochilera y Mamuntica, jurisdicción del 
municipio de Páez-Boyacá. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de el MUNICIPIO 
DE PAEZ, identificado con NIT 800049508- 3, 
representado legalmente por el Alcalde 
Municipal, en un caudal equivalente a 2.5 l.p.s., 
a derivar de las fuentes denominadas 
Quebrada "Mochilera y Negra", ubicadas en las 
veredas Mochilero y Yamuntica del municipio de 
Páez, para uso doméstico de 1873 personas 
permanentes residentes en el área urbana de 
dicho municipio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación a implementar, que garantice derivar 
el caudal otorgado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias requeridos en el artículo 
anterior, los concesionarios gozarán de un plazo 

adicional de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de 
compensación por el aprovechamiento del 
recurso, el beneficiario de la concesión de 
aguas, deberá realizar la siembra de 1000 
árboles de especies nativas propias del sector, 
en el área que comprende la protección y 
reserva del cauce de las quebradas "Mochilera y 
Negra". Dicha medida deberá implementarse 
dentro del término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de:la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
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. 
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PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ 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.corpobovaca.gov.co y/o en la 
oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: De conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1541 de 1978, se 
recomienda que en caso de ocupar los cauces 
de las quebradas Mochilera y Negra, para la 
construcción de las obras de captación, se 
deberá previamente tramitar y obtener el 
respectivo permiso de ocupación de cauce, ante 
la Corporación, de igual forma, la entidad 
prestadora del servicio de acueducto, debe 
realizar tratamiento de las aguas de acuerdo al 
concepto emitido por la Secretaría de Salud de 
Boyacá, para la utilización del agua para 
consumo humano y doméstico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El concesionario deberá 
presentar la auto declaración 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: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
termino que podrá ser prorrogado a petición de 
los concesionarios dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y 

cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, 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 DÉCIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza, para 
que los concesionarios puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización previa 
de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario 
no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberá solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que trata 
la presente resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento de 
ias obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución al MUNICIPIO DE PÁEZ, 
identificado con NIT 800049508- 3, por medio de su 
Represente Legal. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Panqueba para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en e! Boletín 
de la Corporación a costa de los interesados. 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede recurso de 
reposición ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 
deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación según el 
caso, y con observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Xamara P 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 tsft-12 OOCA-0311/10 
 

RESOLUCION 2081 
 10 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio de la cual se otorga una 

Concesión de Aguas Superficiales y se toman 
otras determinaciones} 

 
LA SUBDÍRECCIÓN 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 medíante Auto No. 1575 de fecha 28 de 
mayo de 2012 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor 
MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.220.173 de 
Duitama, en calidad de propietario del predio 
denominado "Lote Palestina", localizado en la 
vereda Tocogua del municipio de Duitama, con 
destino a uso industrial (lavadero de carros), a 
derivar de la fuente denominada "Aljibe", en un 
caudal de 0.8 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor MARCO 
ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.220.173 de Duitama, 
en un caudal total de 0.083 l.p.s., el cual no podrá 
superar un volumen de 7,2 m3 diarios a derivar de 
la fuente hídrica denominada El Aljibe, ubicada en 
la vereda Tocogua, en jurisdicción del municipio de 
Duitama, con destino a con destino a uso industrial 
(lavado de vehículos). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el interesado deberá 
presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
bombeo con la instalación de un micromedidor, 
que garanticen derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, el concesionario contará con 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: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de aislamiento y siembra de 100 
árboles en torno a la fuente El Aljibe, de 
especies nativas que garanticen la 
protección y conservación de la misma. Dicha 
medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles siguientes a 
la ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 1S55 de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
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.corpobovaca.gov.co y/o en la 
oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 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 seguii; 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 concesionado pueda traspasar-el 
permiso otorgado, se requiere autorización previa 
de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 PRIMERO: El 
concesionado 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 
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conformidad con lo establecido en el artículo 49 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, ademas 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 TERCERO: Otorgar 
permiso de vertimientos al señor MARCO 
ANTONIO CUSBA ROJAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.220.173 de Duitama, 
en calidad de propietario del predio denominado 
"Lote Palestina", localizado en la vereda Tocogua 
del municipio de Duitama, para las aguas 
residuales industriales generadas en el 
establecimiento de lavado y cambio de aceite de 
su propiedad, siendo la fuente receptora la fuente 
hídrica denominada Río Chiticuy. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al señor 
MARCO ANTONIO CUSBA ROJAS, que deberá 
dar cumplimiento cabal a las obligaciones que se 
relacionan a continuación: 
 

• Presentar planos, cálculos y memorias técnicas 
del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales industriales, en un término de 45 
días contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, teniendo en cuenta 
una caracterización teórica y el caudal otorgado 
para dicho fin.  
 

• Allegar semestralmente un muestreo 
fisicoquímico del efluente y la afluente del 
sistema de tratamiento de las aguas residuales 
domesticas e industriales, dando cumplimiento de 
lo establecido en el Decreto 3930 de 25 de 
Octubre de 2010. 
 

• Allegar copia del contrato suscrito con una 
empresa certificada para el recibo y disposición 
final de los residuos peligros productos de la 
actividad, como aceites usados, filtros, estopas, 

entre otros. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El interesado 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: El termino de 
duración de los permisos que se otorgan por 
medio del presente acto administrativo será de 
cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, término que 
podrá ser prorrogado previa solicitud del 
interesado, que deberá ser presentada a esta 
Corporación dentro de los últimos seis meses de 
su vigencia. 
 
ARTICULO DÉCIMO 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 
titular, trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El permisionado 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de bostos 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: Notifíquese la 
presente Resolución al señor MARCO ANTONIO 
CUSBA ROJAS en la Dirección Trasversal 19 No, 
34 - 170 de la ciudad de Duitama. 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia integra y legible de 
los conceptos técnicos RH-0272/12 de fecha 16 de 
julio de 2012 y RH-0301/12 de fecha 16 de julio de 
2012. 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Duitama, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
> 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0058/12 
 

RESOLUCIÓN 2084 
 10 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena levantar una 

medida preventiva y se toman otras 
determinaciones. 

 
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 Funcionarios de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, elaboraron acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo No. 
237 del 08 de Agosto de 2012. 
 
Que mediante radicado No. 150-11106 del 08 de 
Agosto de 2012, El Teniente  EDGAR ARTURO 
OBANDO LANDINEZ, en su calidad de Jefe de 
Grupo de Parques  y Reservas Naturales- 
DICAR  de la Dirección de Carabineros y 
Seguridad Rural del municipio de Tunja, deja a 
disposición  de  la entidad, el recurso forestal 
maderable, lo mismo que el vehículo en donde 
se transportaba  por no portar el respectivo 
salvoconducto único nacional de movilización de 
especies biológicas.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el 
levantamiento de la medida preventiva contenida 
en la Resolución 2073 de 10 de agosto de 2012, 
consistente en el DECOMISO DEL VEHICULO 
CLASE CAMION, TIPO ESTACAS, MARCA 
FORD, DE PLACAS EFE-406, COLOR VERDE, 
DE SERVICIO PUBLICO, NUMERO DE MOTOR 
362GM2UO157151, NUMERO DE CHASIS 
AJF7PU17001, por las consideraciones 
expuestas. 
 
PARÁGRAFO: Como consecuencia de lo 
anterior hágase entrega del vehículo CLASE 
CAMION, TIPO ESTACAS, MARCA FORD, DE 
PLACAS EFE-406, COLOR VERDE, DE 
SERVICIO PUBLICO, NUMERO DE MOTOR 
362GM2UO157151, NUMERO DE CHASIS 
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AJF7PU17001, que se encuentra a disposición 
de esta Corporación,  al señor JAIME 
CORDOBA APARICIO identificado con la cédula 
de ciudadanía número 4.266.432 de Tutaza, en 
su calidad de propietario. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La decisión definitiva 
respecto del presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio se adoptará 
una vez culmine la etapa probatoria y/o se 
encuentren todos los fundamentos facticos y 
jurídicos que den lugar a tal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 
JAIME CORDOBA APARICIO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.266.432 de 
Tutaza y YAMID FUENTES RINCON identificado 
con la cédula de ciudadanía número 74.379.885 
de Duitama, quienes pueden ser ubicados en el 
Barrio El Cerezo en jurisdicción del municipio de 
Belén, respectivamente.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0374/12 
 

RESOLUCION 2086  
13 DE AGOSTO 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. 0143 de fecha 18 de 
enero de 2012 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL IGUAS PARTE BAJA 
VEREDAS DE IGUAS DEL MUNICIPIO DE 
GACHANTIVA, identificada con el NIT 
900.403.018 - 7, con destino a uso doméstico de 
140 personas permanentes y pecuario de 280 
animales, a derivar de la fuente denominada 
"Nacimiento San Isidro", ubicada en la vereda 
Igua de Pardos, jurisdicción del municipio de 
Gachantiva, en un caudal de 0.35 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL IGUAS PARTE BAJA VEREDAS 
DE IGUAS DEL MUNICIPIO DE GACHÁNTIVA, 
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identificada con NIT. 900403018-7, en un caudal 
total de 1.11 L.P.S a derivar de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento San Isidro, ubicada en la 
parte alta de la vereda de Igua de Paez, en 
jurisdicción del municipio de Gachantiva, con 
destino a satisfacer las necesidades de uso 
domestico de 680 personas permanentes, 50 
personas transitorias del establecimiento educativo 
(Escuela) y uso pecuario para abrevadero de 280 
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, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación que 
garantice derivar solamente el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Á partir de la ejecutoría de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, la concesionaria contará 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 maquinaria pesada, ni maquinaria 
que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: como medida de 
'compensación al usufructo del recurso, la 
concesionada deberá propender por la 
conservación y protección de la fuente hídrica 
objeto de la concesión, mediante la siemora de 
por lo menos 200 árboles propios de la zona 
(Arrayan, Aliso, Gaque, entre otros) en el área 
circunscrita a la formación 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: La concesionada deberá 
dar cumplimiento cabal al sistema de 
tratamiento aprobado a través de la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por 
la Secretaría de Salud de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (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.corpobovaca.gov.co y/o en 
la oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
RH-081/2012 de fecha 10 de abril de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Gachantiva, para lo de su conocimiento. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
,o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

 
Proyectó: Danna G 
Revisó: Ivan B.  
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0141/11 
 

RESOLUCIÓN 2107 
 14 DE AGOSTO 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 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1559 de fecha 19 de 
octubre de 2011 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA DE 
LA VEREDA SAN RAFAEL, identificada con NIT. 
900060292-5, representada legalmente por el 
señor SEGUNDO NICOLAS RAMOS QUIROGA 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
17.039.549 expedida en Bogotá, con destino a 
uso domestico de 39 familias (160 personas 
permanentes) y uso pecuario de 400 animales, a 
derivar de la fuente denominada “Chorro de la 
Ninfa”, ubicada en la vereda San Rafael, 
jurisdicción del municipio de Combita, en un 
caudal de 0.49 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS DE 
MUNICIPIO DE COMBITA, identificada con Nit. 
900060292-5, en un caudal equivalente a 0.44 
l/s., a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Chorro de La Ninfa”, ubicada en la 
parte alta de la vereda San Rafael, jurisdicción 
del Municipio de Cómbita, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso domestico para 
160 personas permanentes y uso pecuario para 
abrevar 400 animales bovinos, en beneficio de 
39 familias. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación que garantice derivar el caudal 
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asignado; 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 gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, la 
concesionaria deberá propender por la 
conservación y protección de la fuente hídrica 
objeto de la concesión, mediante la siembre de 
por lo menos 100 árboles propios de la zona 
(Encenillo, mortiño entre otros), en el área 
circunscrita a la formación 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: 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 filtracion y 
desinfeccion que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y Resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la 

Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
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.   
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 
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 las concesionarias puedan 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: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CHORRO DE LA NINFA 
VEREDAS SAN RAFAEL Y OTRAS DE 
MUNICIPIO DE COMBITA, para que informe a 
esta Corporación sobre cualquier vertimiento que 
se presente aguas arriba del sitio de captación, 
lo anterior con el objeto de dar aplicación a las 
disposiciones contenidas en la Ley 1333 de 
2009.  
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 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. 

 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Notifíquese la 
presente resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CHORRO DE LA NINFA VEREDAS SAN 
RAFAEL Y OTRAS DE MUNICIPIO DE 
COMBITA, por medio de su representante legal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Combita para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: 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 VIGÉSIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
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caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0102/11 

 
RESOLUCIÓN 2108  

14 DE AGOSTO 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 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 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 

“Nacimiento Chorro de La Ninfa” ubicada en la 
vereda San Rafael, 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 Chorro de 
La Ninfa” ubicada en la vereda San Rafael, 
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 ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
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-0102/11 

 
RESOLUCIÓN 2124 

 16 DE AGOSTO DE 2012  
 

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

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION  
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
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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 0751 del 14 de agosto de 
2008, esta entidad avocó conocimiento de la 
queja presentada por la señora CARMEN AMIRA 
PASACHOA GARZÓN, en contra de la 
construcción de un taller automotriz ubicado en 
el perímetro urbano del municipio de Tasco, 
cerca de la quebrada Guaza,  como 
consecuencia de lo anterior se ordenó realizar 
visita de inspección ocular. 

 
Que en mérito de lo anterior esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio dentro del expediente OOCQ-
232/08 de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Recomendar al 
Municipio de Tasco con el fin de que realice: 
 

1. Cerca de ladrillo y cemento al área 
correspondiente del lote de terreno motivo de la 
queja, de propiedad de éste mismo municipio, 
con el objetivo de evitar que allí se depositen 
restos de material de construcción, escombros, 
basuras y otros, produciendo alteración visual y 
mal aspecto en la entrada principal del municipio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0232/08, una 
vez se encuentre ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 

CARMEN AMIRA PASACHOA GARZÓN, 
comisionándose para tal efecto  a la Inspección 
de Policía del Municipio de Tasco, concediendo 
el término de veinte (20) días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente comisión.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al representante 
legal del MUNICIPIO DE TASCO o quien haga 
sus veces. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar y remitir  copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo establecido en 
el  parágrafo tercero del artículo 56 de la  Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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.  
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, el cual se podrá interponer dentro de 
los diez  (10) días hábiles  siguientes a la 
notificación. De acuerdo a lo dispuesto en los 
artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
Proyectó: Isabel D 
Revisó:    Paola M 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0232/08 
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RESOLUCIÓN 2129 
 16 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se aprueba la cesión de 

una Licencia Ambiental  y se toman otras 
determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 

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

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión total de los derechos y obligaciones 
emanados de la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución 0345 del 27 de marzo de 
2006, aclarada por la Resolución 1175 de 28 de 
agosto de 2006, al señor VICTOR MANUEL 
TORRES PARRA, identificado con cédula de 

ciudadanía 4.271.584 de Tasco, en calidad de 
representante legal de la sociedad ARDILA Y 
TORRES – A&T COAL LTDA, identificada con 
NIT. 0826002981-6, a favor de la empresa 
MINERALEX LTDA, con NIT. 800.234.324-8, en 
virtud del cambio de titular aprobado por el 
Servicio Geológico Colombiano, dentro del 
contrato de concesión DGN-101. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo anterior 
téngase como titular de la Licencia Ambiental 
tramitada bajo el expediente OOLA-0036/05, a la 
empresa MINERALEX LTDA, con NIT. 
800.234.324-8. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la licencia 
ambiental otorgada por esta Corporación, asume 
la totalidad de los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
MINERALEX LTDA, a través de su representante 
legal y/o apoderada a la carrera 2 No. 5-50 del 
municipio de Paz de Rio. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

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

RESOLUCION 2131  
17 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ante la solicitud T-1187, realizada por los 
señores JOSÉ MOISÉS RINCÓN VIANCHA, 
MARIA JOSEFA TAPIAS VEGA Y MARIA 
CECILIA TAPIAS VEGA, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos 4.166.819 de 
Mongua 33.445.190 y 45.354.453 de Sogamoso 
respectivamente, para la explotación de la mina 
de carbón denominada Buenaventura, ubicada 
en la vereda Monguí del municipio de Mongua, 
CORPOBOYACÁ, mediante Auto No. 02846 del 
20 de octubre de 2009, dispuso comisionar al 
señor Alcalde del citado municipio a fin de 
verificar si estaban adelantando labores de 
explotación en al mina en cuestión y en caso 
positivo identificara plenamente a la persona que 
estaba realizando dicha explotación minera e 
implementara si fuere el caso la medida prevista 
en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001.    
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar de manera 
definitiva el expediente OPLS-0054/95, teniendo 
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a los señores JOSÉ MOISÉS 
RINCÓN VIANCHA, MARIA JOSEFA TAPIAS 
VEGA Y MARIA CECILIA TAPIAS VEGA, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos 
4.166.819 de Mongua 33.445.190 y 45.354.453 
de Sogamoso respectivamente, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Mongua. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el cual 
deberá presentarse ante la Secretaría General y 
Jurídica, dentro de los cinco (5)  días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Iván B.  
Archivo:   110-50 150-32  OPSL-0054/95 
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RESOLUCIÓN 2141 
 17 DE AGOSTO 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 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, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar agotadas las 
fuentes hídricas de uso público denominadas 
“Quebrada Arrayanal y Quebrada La 
Providencia”, ubicada en la vereda Cañón, en 
jurisdicción del municipio de Sutamarchán. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACA suspende el trámite de nuevas 
concesiones de agua y ampliación de caudal de 
las existentes, a derivar las fuentes hídricas de 
uso público denominadas “Quebrada Arrayanal y 
Quebrada La Providencia”, ubicada en la vereda 
Cañón, en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el diario oficial y carteleras 
de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de procedimiento administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó: Iván B. 
Archivo:    110-50 150-12    OOCA-0121/11 

 
RESOLUCIÓN 2152 

 17 DE AGOSTO 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 0015 de fecha 15 
de enero de 2004, esta Corporación otorgó 
viabilidad ambiental al señor CARLOS 
GUILLERMO PORRAS MONTERO, 
representante legal de   identificado con cédula 
de ciudadanía número 7´275.615 expedida en 
Muzo, para la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas, a desarrollarse en la vereda 
cañadas y pedregal, en jurisdicción del municipio 
de Muzo (Boyacá). 
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Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las actuaciones 
administrativas ambientales contenidas en el 
expediente OOLA-0035/03, teniendo en cuenta 
las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente 
acto administrativo a INVERMUZO, por medio de 
su representante legal. 
  
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFIQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Lina B.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA 0035/03 
 

RESOLUCION 2167 
 21 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 
LA SECRETARÍA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE 
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ante la solicitud T-0993, realizada por los 
señores VICENTE GAITAN ALVAREZ Y 
MANUEL CUJABAN TORRES, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos 4.166.651 de 
Sogamoso y 4.166.795 de Mongua, para la 
explotación de la mina de carbón denominada El 
Du, ubicada en la vereda Centro del municipio de 
Mongua, CORPOBOYACÁ, mediante Auto No. 
02848 del 20 de octubre de 2009, dispuso 
comisionar al señor Alcalde del citado municipio 
a fin de verificar si estaban adelantando labores 
de explotación en al mina en cuestión y en caso 
positivo identificara plenamente a la persona que 
estaba realizando dicha explotación minera e 
implementara si fuere el caso la medida prevista 
en el artículo 306 de la Ley 685 de 2001.    
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar de manera 
definitiva el expediente OPLS-0057/95, teniendo 
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a los señores VICENTE GAITAN 
ALVAREZ Y MANUEL CUJABAN TORRES, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos 
4.166.651 de Sogamoso y 4.166.795 de 
Mongua, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de Mongua. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el cual 
deberá presentarse ante la Secretaría General y 
Jurídica, dentro de los cinco (5)  días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Iván B.  
Archivo:   110-50 150-32  OPSL-0057/95 
 

RESOLUCION 2168 
 21 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ante la solicitud T-1360, realizada por la 
señora GIOVANA AIDEE ACEVEDO GARZÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.249.221 de Paipa, CORPOBOYACÁ, 
mediante Resolución No. 072 del 27 de 
diciembre de 1995, concedió viabilidad ambiental 
por el término de 24 meses, para la explotación 
de la mina de carbón denominada La Calidad 

ubicada en la vereda Salitre del municipio de 
Paipa.    
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar de manera 
definitiva el expediente OPLS-0008/95, teniendo 
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a la señora GIOVANA AIDEE 
ACEVEDO GARZÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 52.249.221 de Paipa, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el cual 
deberá presentarse ante la Secretaría General y 
Jurídica, dentro de los cinco (5)  días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO PPOR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Iván B.  
Archivo:   110-50 150-32  OPSL-0008/95 
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RESOLUCION 2169 
 21 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que ante la solicitud T-1048,realizada por los 
señores JOSÉ DE JESÚS ROJAS TANGUA Y 
AVELINA MEDINA DE ROJAS,  identificados 
con cédulas de ciudadanía Nos. 9.514.432 de 
Sogamoso, y 23.763.547 de Mongua, 
CORPOBOYACÁ, mediante Resolución No. 042 
del 27 de diciembre de 1995, concedió viabilidad 
ambiental por el término de 24 meses, para la 
explotación de la mina de carbón denominada 
Ojo de Agua, ubicada en la vereda Mongui del 
municipio de Mongua.   
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar de manera 
definitiva el expediente OPLS-0056/95, teniendo 
en cuenta lo expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  a los señores JOSÉ DE JESÚS 
ROJAS TANGUA Y AVELINA MEDINA DE 
ROJAS,  identificados con cédulas de ciudadanía 
Nos. 9.514.432 de Sogamoso, y 23.763.547 de 
Mongua, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de Mongua. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el cual 
deberá presentarse ante la Secretaría General y 
Jurídica, dentro de los cinco (5)  días hábiles 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, con el lleno de los requisitos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Iván B.  
Archivo:   110-50 150-32  OPSL-0056/95 

 
RESOLUCIÓN 2183 

 23 DE AGOSTO DE 2012 
 

 Por la cual se reciben unos especímenes de 
fauna 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación a través de la Resolución 
1586 del 15 de junio de 2012 otorgó permiso de 
investigación científica en diversidad biológica al 
señor DARÍO HERNANDO GUTIÉRREZ 



                                                                    BOLETIN OICIAL EDICION No. 75 
 

 
 79 

GALVIS, identificado con la cedula de 
ciudadanía 79’272.667 de Bogotá, para amplio 
Estudio de los Arácnidos del departamento de 
Boyacá, en los campos de biodiversidad, 
etología, taxonomía, función ambiental y 
distribución geográfica de las especies, con el fin 
de aportar al conocimiento del estado actual de 
su Aracnofauna, procurar su protección y la de 
los hábitats que ocupan, por cuanto, esta 
investigación no genera ningún impacto 
ambiental representativo, constituyéndose para 
CORPOBOYACA en la toma de acciones 
concretas de conservación y preservación de los 
recursos naturales en esta área de la 
jurisdicción.  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Recibir los especímenes 
de fauna entregados por el señor DARÍO 
HERNANDO GUTIÉRREZ GALVIS, identificado 
con la cedula de ciudadanía 79’272.667 de 
Bogotá, colectados dentro del permiso de 
investigación científica de la diversidad biológica 
otorgado a través de la Resolución 1586 del 15 
de junio de 2012 modificado mediante la 
Resolución 1687 del 26 de junio de 2012 que se 
describen a continuación: 
 

NOMBRE NOMBRE 
CIENTÍFICO 

SEXO CANTIDAD 

ARAÑA DE TELAS 
ELÉCTRICAS 

Filistata hibernalis Hembra 1 

ARANA POLLA O 
TARÁNTULA 

Pamphobeteus 
fortis 

Hembras 3 

ESCORPIONES O 
ALACRANES 

Tityus 
columbianus 

Hembras 3 

Tytius pachiurus Hembras 2 

TARÁNTULA Xenesthis immanis Hembras 2 

POLLERA 
Pamphobeteus 
ferox 

Hembras 2 

ARAÑAS LOBO 
Lycosa 
tarentuloides 

Hembras 2 

ARAÑAS 
TEJEDORAS 

Argiope argentata Hembras 2 

Nephila clavipes Hembras 3 

VIUDA NEGRA 
Latrodectus 
geometricus 

Hembra 1 

ARAÑA RECLUSA 
O VIOLÍN 

Loxosceles sp. Hembra 1 

ARAÑA 
PLATANERA 

Phoneutria 
boliviensis 

Hembras 2 

AMBLIPIGIO Admetus sp. Macho 1 

TARÁNTULA 
TEJEDORA 

Linotehele 
macrothelifera 

Hembra 1 

POLLERA O 
POLLA 

Pamphobeteus 
insignis 

Hembras 3 

ARAÑA 
CANGREJO 
GIGANTE 

Heteropoda sp. Hembras 2 

TOTAL 31 

 
ARTICULO SEGUNDO: Designar como 
secuestre depositario de los especímenes 
descritos en el artículo primero del presente acto 
administrativo al señor DARÍO HERNANDO 
GUTIÉRREZ GALVIS, identificado con la cedula 
de ciudadanía 79’272.667 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente proveído. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de la 
ocurrencia de acontecimientos que pongan en 
riesgo los especímenes entregados en custodia, 
se deberá hacer uso de las acciones civiles y 
penales correspondientes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El carácter de 
secuestre es exclusivamente para los 
especímenes definidos en el presente acto 
administrativo, los cuales deberán ser devueltos 
una vez sean solicitados por CORPOBOYACÁ, 
ante lo cual deberán firmarse las respectivas 
actas de entrega. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La designación como 
secuestre no crea obligación alguna a 
CORPOBOYACÁ en cuanto a costos de 
adecuación de instalaciones, mantenimiento, 
alimentación y demás aspectos veterinarios que 
se ocasione con ello, lo cual en todo caso será 
costeado por el secuestre y estará enfocado a 
satisfacer las necesidades básicas de los 
especímenes mantenidos y propender por su 
protección, defensa y salvaguarda en el marco 
de lo estipulado por la normatividad vigente 
sobre la referencia.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: El control, seguimiento 
y vigilancia será ejercido por CORPOBOYACÁ, 
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para tal fin, la entidad podrá ingresar cualquier 
día y hora en las instalaciones del secuestre 
designado de fauna silvestre, con el fin de 
constatar el estado, buen trato y adecuado 
mantenimiento de los especímenes. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La figura de secuestre 
no otorga posesión o dominio total sobre los 
individuos entregados, ni estos serán incluidos 
dentro del patrimonio del mismo, no contempla la 
comercialización o canje de los especímenes ni 
de sus productos, conforme lo dispuesto en la 
normatividad vigente que reglamenta la 
administración, manejo e infracciones en torno a 
la fauna silvestre. 
 
PARÁGRAFO SEXTO: En el caso en que los 
especímenes entregados, sus descendientes o 
sus productos estén siendo comercializados por 
el secuestre, este incurriría en la infracción de 
comercio ilegal de especímenes de fauna 
silvestre y/o sus productos, ante lo cual se 
procederá a retirar los individuos y proceder 
frente a la infracción según la normatividad 
vigente.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor DARÍO HERNANDO 
GUTIÉRREZ GALVIS, identificado con la cedula 
de ciudadanía 79’272.667 de Bogotá, quien 
podrá ser ubicado en la Carrera 10 No. 19-35 de 
la ciudad de Duitama. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante esta Subdirección, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución de conformidad con lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Ivan B. 
Revisó:   Jorge M. 
Archivo:  110-50 150-3901 PEFI-0002/12 

 
RESOLUCIÓN 2197 

 24 DE AGOSTO DE 2012 
 

 Por medio del cual se decide una  solicitud 
de revocatoria directa. 

 
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 Auto No. 0540 del 02 de Mayo  de 
2006, esta Corporación ordenó iniciar trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la señora JOHANA 
URREA MORENO identificada con la cédula de 
ciudadanía número 64.920.416 de Tolú- Sucre.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: No acceder a la solicitud 
de  REVOCATORIA DIRECTA de la resolución 
No. 0881 del 12 de Junio de 2006, por las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia.  
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ARTICULO SEGUNDO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario con sede en Tunja para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
 
ARTICULO  TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo a la   
señor JOHANA URREA MORENO, identificada 
con la cedula de ciudadanía número  69.920.416 
de Tolú ( Sucre)  quien reside en la  Calle 15 No.  
12 A-25 de la Ciudad de Villa de Leiva, de no ser 
posible notifíquese por edicto.   
 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
resolución  no procede ningún recurso  de 
conformidad con lo establecido en el código 
contencioso administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE   Y  CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales  

 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso:  Beatriz H.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOIF-0019/06 
 

RESOLUCIÓN 2255  
28 DE AGOSTO DE 2012 

 
  Por medio de la cual se aprueba la cesión de 

una Licencia Ambiental  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 Auto No. 2067 de fecha 23 de 
septiembre de 2010, la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, admite la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el GRUPO 
INDUSTRIAL BRAVO LTDA, identificado con 
NIT 900.294.377-7, representada legalmente por 
el señor RAUL CASTRO RIVEROS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.512.531 de 
Bogotá, para una planta de tratamiento de 
residuos asociados a la industria petrolera 
(centro de acopio), en un área ubicada en la 
vereda Calderón del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión total de los derechos y obligaciones 
emanados de la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución 2602 del 29 de agosto 
de 2011 al GRUPO INDUSTRIAL BRAVO 
LTDA., identificado con Nit No. 900.294.377-7, a 
favor de la firma CONSULPET 
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S., 
identificada con el Nit. 800.090.412-8. 
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PARÁGRAFO: En consecuencia de lo anterior 
téngase como titular de la Licencia Ambiental 
tramitada bajo el expediente OOLA-0043/10, a la 
firma CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS S.A.S., identificada con el Nit. 
800.090.412-8. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la licencia 
ambiental otorgada por esta Corporación, asume 
la totalidad de los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al GRUPO 
INDUSTRIAL BRAVO LTDA., identificado con Nit 
No. 900.294.377-7, a favor de la firma 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y 
SERVICIOS S.A.S., identificada con el Nit. 
800.090.412-8, a través de sus Representantes 
Legales. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días  hábiles siguientes a la notificación, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 76 y 77 del Código de procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Lina B.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0043/10 

 

RESOLUCION 2256 
 28 DE AGOSTO 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 1466 de 04 de junio 
de 2010, CORPOBOYACA, negó la Licencia 
Ambiental solicitada por los señores JOSÉ 
AGUSTÍN ALFONSO COMBITA y GONZALO 
SALCEDO GUERRERO, identificados con 
cédulas de ciudadanía 4.122.382 de Gámeza y 
1.152.550 de Sogamoso respectivamente, para 
la explotación de carbón, a realizar en un área 
ubicada en la vereda San Antonio, jurisdicción 
del municipio de Gámeza, proyecto minero 
amparado por el contrato de concesión EG3-163 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 1466 de 
04 de junio de 2010, por los señores JOSÉ 
AGUSTÍN ALFONSO COMBITA y GONZALO 
SALCEDO GUERRERO, identificados con 
cédulas de ciudadanía 4.122.382 de Gámeza y 
1.152.550 de Sogamoso respectivamente, y en 
consecuencia confirmar en todas y cada una de 
sus partes, la mencionada providencia por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
JOSÉ AGUSTÍN ALFONSO COMBITA y 
GONZALO SALCEDO GUERRERO, a la carrera 
11 No. 7 – 35 de la ciudad de Sogamoso y a la 
calle 19 No. 17 – 11 de la misma ciudad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Adriana M.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0095/09 

 
RESOLUCION 2266  

29 DE AGOSTO 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 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. 1547 de fecha 06 de julio 
de 2010,  esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor ISIDRO PACANCHIQUE, identificado  
con cédula de ciudadanía No. 4.279.370 de 
Toca, con destino a uso  pecuario de 12 
animales,  en un caudal solicitado  de 0.006 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada “N.N”, 
ubicada en la vereda Cormechoque Arriba, 
jurisdicción del municipio de Siachoque 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor ISIDRO 
PACANCHIQUE, identificado  con cédula de 
ciudadanía No. 4.279.370 de Toca, tendiente a 
obtener la concesión de aguas superficiales con 
destino a uso  pecuario de 12 animales,  en un 
caudal solicitado  de 0.006 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “N.N”, ubicada en la vereda 
Cormechoque Arriba, jurisdicción del municipio 
de Siachoque (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0302/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ISIDRO PACANCHIQUE, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico proveniente de 
la fuente denominada “N.N”,  hasta que obtenga 
el permiso correspondiente de CORPOBOYACÁ, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor ISIDRO 
PACANCHIQUE,  el cual se puede ubicar en la 
vereda Cormechoque Arriba  del municipio de 
Siachoque, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de  Siachoque, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibo de la comunicación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición 
ante la Subdirección  Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan N. 
Revisó;  Lina G. 
Archivo: 110-50 150-12   OOCA-0302/10 
 

RESOLUCIÓN 2271 
 29 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por la cual se autoriza el préstamo de unos 

especímenes de fauna 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que esta Corporación a través de la Resolución 
1586 del 15 de junio de 2012 otorgó permiso de 
investigación científica en diversidad biológica al 
señor DARÍO HERNANDO GUTIÉRREZ 
GALVIS, identificado con la cedula de 
ciudadanía 79’272.667 de Bogotá, para amplio 
Estudio de los Arácnidos del departamento de 
Boyacá, en los campos de biodiversidad, 
etología, taxonomía, función ambiental y 
distribución geográfica de las especies, con el fin 
de aportar al conocimiento del estado actual de 
su Aracnofauna, procurar su protección y la de 
los hábitats que ocupan, por cuanto, esta 
investigación no genera ningún impacto 
ambiental representativo, constituyéndose para 
CORPOBOYACA en la toma de acciones 
concretas de conservación y preservación de los 
recursos naturales en esta área de la 
jurisdicción.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Entregar en calidad de 
préstamo a SÍSTOLE S.A., identificada con NIT. 
830147271-2, los especímenes de fauna, 
colectados dentro del permiso de investigación 
científica de la diversidad biológica otorgado a 
través de la Resolución 1586 del 15 de junio de 
2012 modificado mediante la Resolución 1687 
del 26 de junio de 2012 a efecto que sean 
exhibidos en el evento “Darwin la Exhibición”, el 
cual hace parte de la colección del Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York, 
que se viene realizando en la ciudad de Bogotá, 
en el periodo comprendido entre la ejecutoria del 
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presente acto administrativo y el 3 de diciembre 
de 2012, que se describen a continuación: 
 

NOMBRE NOMBRE 
CIENTÍFICO 

SEXO CANTIDAD 

ARAÑA DE TELAS 
ELÉCTRICAS 

Filistata hibernalis Hembra 1 

ARANA POLLA O 
TARÁNTULA 

Pamphobeteus 
fortis 

Hembras 3 

ESCORPIONES O 
ALACRANES 

Tityus 
columbianus 

Hembras 3 

Tytius pachiurus Hembras 2 

TARÁNTULA Xenesthis immanis Hembras 2 

POLLERA 
Pamphobeteus 
ferox 

Hembras 2 

ARAÑAS LOBO 
Lycosa 
tarentuloides 

Hembras 2 

ARAÑAS 
TEJEDORAS 

Argiope argentata Hembras 2 

Nephila clavipes Hembras 3 

VIUDA NEGRA 
Latrodectus 
geometricus 

Hembra 1 

ARAÑA RECLUSA 
O VIOLÍN 

Loxosceles sp. Hembra 1 

ARAÑA 
PLATANERA 

Phoneutria 
boliviensis 

Hembras 2 

AMBLIPIGIO Admetus sp. Macho 1 

TARÁNTULA 
TEJEDORA 

Linotehele 
macrothelifera 

Hembra 1 

POLLERA O 
POLLA 

Pamphobeteus 
insignis 

Hembras 3 

ARAÑA 
CANGREJO 
GIGANTE 

Heteropoda sp. Hembras 2 

TOTAL 31 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez finalizado el 
periodo descrito en el presente acto 
administrativo la titular del préstamo deberá 
hacer entrega de los especímenes a 
CORPOBOYACA de lo cual se suscribirá la 
respectiva acta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La titular del 
préstamo deberá coordinar con el secuestre 
depositario de los especímenes descritos señor 
DARÍO HERNANDO GUTIÉRREZ GALVIS, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
79’272.667 de Bogotá, todos los aspectos 
referentes al cuidado, manutención y 
movilización de los mismos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso de la 
ocurrencia de acontecimientos que pongan en 

riesgo los especímenes entregados en préstamo, 
se deberá hacer uso de las acciones civiles y 
penales correspondientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El control, seguimiento 
y vigilancia será ejercido por CORPOBOYACÁ, 
para tal fin, la entidad podrá ingresar cualquier 
día y hora en las instalaciones del evento, con el 
fin de constatar el estado, buen trato y adecuado 
mantenimiento de los especímenes. 
 
ARTICULO TERCERO: El préstamo no otorga 
posesión o dominio total sobre los individuos 
entregados, ni estos serán incluidos dentro del 
patrimonio del mismo, no contempla la 
comercialización o canje de los especímenes ni 
de sus productos, conforme lo dispuesto en la 
normatividad vigente que reglamenta la 
administración, manejo e infracciones en torno a 
la fauna silvestre. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En el caso en que los 
especímenes entregados, sus descendientes o 
sus productos estén siendo comercializados, 
este incurriría en la infracción de comercio ilegal 
de especímenes de fauna silvestre y/o sus 
productos, ante lo cual se procederá a retirar los 
individuos y proceder frente a la infracción según 
la normatividad vigente.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares del préstamo 
deberán proveerse de los salvoconductos 
necesarios para la movilización de los 
especímenes, los cuales serán expedidos por la 
oficina de Control y Vigilancia de esta entidad, 
lunes y jueves en horario de 8:00 a 12:00 AM y 
2:00 a 6:00 PM. El uso indebido del 
salvoconducto o su falsificación  acarreará para 
el usuario las respectivas sanciones 
administrativas, sin perjuicio de informar sobre 
los hechos al Cuerpo Técnico de Investigaciones 
de la Fiscalía General de la Nación. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar los 
especímenes dentro de la vigencia del 
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salvoconducto, se tendrá derecho a la 
expedición de uno de renovación bajo las 
mismas condiciones, previa presentación y 
cancelación del original. En el salvoconducto de 
renovación se dejará constancia del cambio 
realizado. Cuando el titular del salvoconducto 
requiera movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma autoridad 
ambiental, un salvoconducto de removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos 
no son documentos negociables ni transferibles. 
Cuando con ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, los 
titulares del permiso se harán acreedores de las 
acciones y sanciones administrativas y penales a 
que haya lugar. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto 
administrativo a SÍSTOLE S.A., y al señor 
DARÍO HERNANDO GUTIÉRREZ GALVIS. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante esta Subdirección, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución de conformidad con lo establecido en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Ivan B. 
Revisó:   Jorge M. 
Archivo:  110-50 150-3901 PEFI-0002/12 

 
RESOLUCION 2274 

 29 DE AGOSTO 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 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. 1269 de fecha 31 de 
mayo de  2010,  esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora BENEDICTA 
LIZARAZO ALVAREZ, identificada  con cédula 
de ciudadanía No. 23.560.168 de El Cocuy, con 
destino a uso  pecuario de 10 animales, y riego 
de 2.4 hectáreas en un caudal solicitado de 0.12  
l.p.s., a derivar de la fuente denominada “Laguna 
de las Hojas”, ubicada en la vereda Carrasposal, 
jurisdicción del municipio de Panqueba (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora BENEDICTA 
LIZARAZO ALVAREZ, identificada  con cédula 
de ciudadanía No. 23.560.168 de El Cocuy, 
tendiente a obtener la concesión de aguas 
superficiales  con destino a uso  pecuario de 10 
animales, y riego de 2.4 hectáreas en un caudal 
solicitado de 0.12  l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Laguna de las Hojas”, ubicada en 
la vereda Carrasposal, jurisdicción del municipio 
de Panqueba (Boyacá). 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0249/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
BENEDICTA LIZARAZO ALVAREZ, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “Laguna de 
las Hojas”,  hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACÁ, 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 el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
BENEDICTA LIZARAZO ALVAREZ,  la cual 
puede ser ubicada  en la vereda Carraspozal  del 
municipio de Panqueba, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal  de  Policía 
de  Panqueba, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  correspondientes 
dentro de los veinte (20) días siguientes al recibo 
de la comunicación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección  Administración  Recursos 
Naturales  de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,  contra los demás 
artículos no procede recurso alguno. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan N. 
Revisó;  Lina G. 
Archivo: 110-50 150-12   OOCA-0249/10 

 
RESOLUCION 2275  

29 DE AGOSTO 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 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. 1348 de  junio 10 de 
2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora  ELISABET CAICEDO VARGAS, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
24.176.122 de Toca, en calidad de propietaria 
del predio denominado “San Fernando”, ubicado 
en la vereda Hacienda  del municipio de Tuta, 
con destino a riego de 2 hectáreas,  a derivar de 
la fuente denominada “ Quebrada N.N.”, 
localizada en la citada vereda, en un caudal  de 
0.1 l.p.s.. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora  ELISABET 
CAICEDO VARGAS, identificada  con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.122 de Toca, en calidad 
de propietaria del predio denominado “San 
Fernando”, ubicado en la vereda Hacienda  del 
municipio de Tuta, tendiente a obtener concesión 
de aguas superficiales,  con destino a riego de 2 
hectáreas,  a derivar de la fuente denominada “ 
Quebrada N.N.”, localizada en la citada vereda, 
en un caudal  de 0.1 l.p.s.. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0271/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
ELISABET CAICEDO VARGAS, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “Quebrada 
N.N”, hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACÁ, 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 el contenido 
del presente acto administrativo a la señora  
ELISABET CAICEDO VARGAS,  la  cual puede 
ser ubicada  en la carrera 6  No. 6-15 del 
municipio de Toca.   
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección  Administración  Recursos 
Naturales  de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 

días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia 
de lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  
Código de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales  

 
Elaboró:    Juan N. 
Revisó;     Lina G. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0271/10 

 
RESOLUCIÓN 2277 

 29 DE AGOSTO DE 2012 
 

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

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1572  de fecha 07 de 
diciembre de 2006, CORPOBOYACÁ otorgó 
Licencia Ambiental a los señores VICTOR 
MANUEL RIOS ACEVEDO y ELSA YANETH 
SUAREZ CHAPARRO, identificados con cédulas 
de ciudadanía 9.511.147 expedida en Sogamoso 
y 52.266.739  expedida en Bogotá 
respectivamente, para la explotación de un 
yacimiento de carbón, en un área ubicada en las 
veredas Usamena y Carichána,  jurisdicción del  
municipio de Iza, proyecto amparado mediante el 
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contrato de exploración – explotación No. DD4-
101 suscrito con  INGEOMINAS.  
 
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión total de los derechos y obligaciones 
emanados de la licencia ambiental otorgada 
mediante la Resolución 1572  de fecha 07 de 
diciembre de 2006, a los señores VICTOR 
MANUEL RIOS ACEVEDO y ELSA YANETH 
SUAREZ CHAPARRO, identificados con cédulas 
de ciudadanía 9.511.147 expedida en Sogamoso 
y 52.266.739  expedida en Bogotá 
respectivamente, a favor del señor  TIBERIO 
PEREZ VANEGAS, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.531.240 de Sogamoso, en virtud 
del cambio de titular aprobado por 
INGEOMINAS, dentro del contrato de concesión 
DD4-101. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo anterior 
téngase como titular de la Licencia Ambiental 
tramitada bajo el expediente OOLA-0002/06, al 
señor  TIBERIO PEREZ VANEGAS. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la licencia 
ambiental otorgada por esta Corporación, asume 
la totalidad de los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo al 
señor  TIBERIO PEREZ VANEGAS, a la carrera 
10 No. 20-12 Barrio Los Alisos del municipio de 
Sogamoso, de no ser posible así procédase a 
notificarse por aviso. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa del interesado. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0002/06 

 
    RESOLUCIÓN 2283  

30 DE AGOSTO DE 2012  
 

Por medio de la cual se autoriza la cesión de 
un Permiso de Emisiones Atmosféricas y se 

toman  otras determinaciones 
 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE 
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE ACUERDO 
013 DE 30 DE JULIO DE 2009 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 997 DE 14 DE AGOSTO DE 
2009 Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de Resolución 0303 del 17 de Abril 
de 2008, CORPOBOYACÁ otorgó Permiso de 
Emisiones Atmosféricas, a nombre de la 
empresa Comercializadora Colombiana de 
Carbón COLCARBON S.A. C.I. identificada con 
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Nit. 800138930-0, para la operación de la planta 
de producción  de coque metalúrgico Salamanca 
I, localizada en la vereda Salamanca, jurisdicción  
del Municipio de Samacá, la cual consta de 84 
hornos tipo colmena, trámite adelantado bajo el 
expediente OOLA-0072/01. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Secretaria General y Jurídica; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión de los 
derechos y obligaciones derivados del permiso 
de emisiones atmosféricas, otorgado por ésta 
Corporación, mediante la Resolución 0303 del 17 
de Abril de 2008, a la empresa COLCARBON 
S.A. C.I., a favor de la empresa COQUECOL 
S.A. C.I, con Nit. 900203461-9. 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: El permiso de 
emisiones atmosféricas otorgado a la Planta de 
Coquización MILPA 4, propiedad de la empresa 
C.I. MILPA S.A., ubicada en la vereda Chorrera 
del municipio de Samacá, está condicionado al 
cumplimiento a las siguientes actividades: 
 
I. Presentación anual: 
 

2.1. Monitoreo isocinético en cada una de las 
chimeneas, de material particulado, dióxido de 
azufre y óxidos de nitrógeno atendiendo los 
requerimientos contenidos en los métodos 1 
(localización de los puntos de muestreo), Método 
2 (determinación de la velocidad del gas en la 
chimenea y el caudal tubo pilot tipo S) Método 3 
(determinación de las masas molar del gas), 
Método 4 (determinación del contenido de 
humedad en los gases de la chimenea) Método 5 
(determinación de material particulado de 
fuentes estacionarias) Método 6 u 8, y Método 7 
(determinación de óxidos de nitrógeno de 
fuentes fijas). 

 

2.2. Establecer por métodos establecidos en el 
artículo 110 del decreto 948 de 1995, las 
emisiones dispersas correspondientes  a patios 
de acopio, vías sin pavimentar, transporte de 
carbón y las demás que se presenten en el 
proceso, productivo y/o de operación de la 
planta. 

 
2.3. La empresa deberá evaluar la incidencia de su 

proceso en la calidad del aire, del área de 
influencia directa, mediante la localización y 
funcionamiento de tres (3) estaciones, que 
evalúen los parámetros  de material particulado, 
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, 
mediante la utilización de un equipo de alto 
volumen y muestreadores de tres y/o cinco 
gases, respectivamente, evaluación que se 
desarrollara durante un periodo de 24 horas y 
durante diez (10) días continuos. 
 

2.4. La empresa deberá realizar una evaluación de 
emisión de ruido a la Planta MILPA 4, en una 
jornada normal  de trabajo diurno y nocturno, 
teniendo en cuenta lo exigido en la Resolución 
627 del 07 de abril de 2006.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con equipos 
que cumplan con los requerimientos establecidos 
por la metodología propuesta por la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos y 
sus casas fabricantes estén avalada por la EPA, 
Además deberán reportar las calibraciones de 
orificios, equipos isocineticos, de calibración de  
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso de 
emisiones será responsable de los daños y 
perjuicios irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Resolución y las demás que a 
juicio de esta Corporación sea necesario 
ejecutar. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar al titular del 
permiso de emisiones, que todas las actividades 
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desarrolladas en la operación de la planta de 
coquización, ubicada en la vereda Chorrera del 
municipio de Samacá, debe seguir todos los 
lineamientos ambiéntales consignados por los 
Ministerios de Minas y energía, y de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial en la guía 
minero ambiental de minería subterránea y 
patios de acopio de carbón. Esta guía ambiental 
está disponible en la Web del MAVD. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó:   Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0147/02 
 

RESOLUCIÓN 2287  
30 DE AGOSTO DE 2012 

 
 Por medio de la cual se aprueba la cesión de 

un Plan de Manejo Ambiental 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 por medio de la Resolución 1110 de fecha 
10 de septiembre de 2009, está Corporación, 
estableció Plan de Manejo Ambiental a la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.,  con NIT 
860029995,  para la explotación de carbón, 
localizada en la vereda Comaita,  jurisdicción del 
municipio de Socotá, proyecto amparado por el 
contrato de concesión 070-89.  
 

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar perfeccionada 
la cesión total de los derechos y obligaciones 
emanados del Plan de Manejo Ambiental 
establecido mediante Resolución 1110 de fecha 
10 de septiembre de 2009, a nombre la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.,  con NIT 
860029995,  a favor de la empresa MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., con NIT. 900296550-4, en virtud 
del cambio de titular aprobado por la Autoridad 
Minera, dentro del contrato en virtud de aporte 
070-89 con registro minero FJWM-01. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo anterior 
téngase como titular del Plan de Manejo 
Ambiental tramitado bajo el expediente OOLA-
0045/04, a la empresa MINAS PAZ DEL RIO 
S.A., con NIT. 900296550-4. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular del Plan de 
Manejo Ambiental establecido por esta 
Corporación, asume la totalidad de los derechos 
y obligaciones derivados del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través de su 
representante legal y/o apoderada a la calle 95 
No. 11-51 oficina 404 de la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la Corporación 
a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
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aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0045/04 

 
RESOLUCIÓN 2288  

30 DE AGOSTO DE 2012 
 

 Por medio de la cual se modifica un Plan de 
Manejo Ambiental, se otorga una concesión 
de aguas 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 por medio de la Resolución 1110  de fecha 
10 de septiembre de 2009, está Corporación, 
estableció Plan de Manejo Ambiental a la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.,  con NIT 
8600299995,  para la explotación de carbón, 
localizada en la vereda Comaita,  jurisdicción del 
municipio de Socotá, proyecto amparado por el 
contrato en virtud de aporte 070-89.  
 
Que en consecuencia, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar que la empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., con NIT. 900296550-
4, ha dado cumplimiento al artículo segundo del 
Auto 0082 del 3 de enero de 2012, referente al 
desmonte de infraestructura abandonada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aceptar la información 
presentada por la empresa MINAS PAZ DEL RIO 
S.A., como Actualización del Plan de Manejo 
Ambiental, relacionada con la introducción de 
minadores en las labores de desarrollo previo al 
reinicio de las actividades de la mina Comaita 
ubicada en el municipio de Socotá, y por 
consiguiente aprobar la modificación del Plan de 
Manejo Ambiental establecido a través de la 
Resolución 1110 del 10 de septiembre de 2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Otorgar por el mismo 
término de duración del proyecto minero, 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., en un 
caudal de 11,7 m3/día a derivar de un canal de 
riego del río Cómeza que se encuentra en 
predios de la titular, para la operación de los dos 
minadores que se encontrarán bajo tierra. 
 
ARTICULO CUARTO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la titular, como 
beneficiaria de la presente concesión, deberá 
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  de la fuente 
objeto de concesión. 
 
PARÁGRAFO: A partir de la ejecutoria de la 
providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo, la concesionaria gozará de 
un plazo adicional de treinta (30) días, 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. 
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ARTICULO QUINTO: La empresa MINAS PAZ 
DEL RIO S.A., beneficiaria de la presente 
concesión, está obligada 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 SEXTO: Informar a la interesada, 
que en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberá allegar el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 373 de 1997; el cual 
deberá estar basado en el diagnostico de la 
oferta hídrica de la fuente abastecedora y la 
demanda de agua, además deberá contener las 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad usuaria.  
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados en 
la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o en la 
oficina de atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SEPTIMO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos, y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo  de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 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 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 total o 
parcialmente el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACA. 
 
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: La beneficiaria 
no deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
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 los Artículos 62 del Decreto 
2811 de 1974 y 248 y subsiguientes del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., debe dar 
cumplimiento al artículo 43 de la Ley 99 de 1993 
modificado por el artículo 216 de la Ley 1450 de 
2011, en su parágrafo primero en cuanto a 
establecer la inversión del 1% del costo total del 
proyecto en acciones de recuperación, 
preservación y conservación de la cuenca del río 
Cómeza, actividades y acciones que 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#216
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#216
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previamente deben ser presentadas y aprobadas 
por CORPOBOYACÁ.   
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: La empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., debe presentar 
anualmente a la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá, “CORPOBOYACA”, informes de 
Cumplimiento Ambiental como resultado de la 
gestión e implementación de las medidas de 
control ambiental contempladas en la 
información presentada como modificación al 
Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo del 
proyecto minero amparado por el contrato en 
virtud de aporte 070-89, con registro minero 
FJWM-01. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: La empresa 
MINAS PAZ DEL RIO S.A., debe dar estricto 
cumplimiento al cronograma de actividades del 
proyecto minero propuesto en la información 
presentada como modificación al Plan de Manejo 
Ambiental para el desarrollo del proyecto minero 
amparado por el contrato en virtud de aporte 
070-89, con registro minero FJWM-01. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Las 
disposiciones contenidas en la Resolución 1110  
de fecha 10 de septiembre de 2009, por medio 
de la cual está Corporación, estableció Plan de 
Manejo Ambiental, que no resulten contrarias a 
lo ordenado en la presente providencia  quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezado 
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: Informar a la  
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., que el 
incumplimiento a lo ordenado en la presente 
providencia, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y/o sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTÍCULO VIGESIMO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a la 
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., a través de 
su representante legal y/o apoderada a la calle 
95 No. 11-51 oficina 404 de la ciudad de Bogotá 
D.C. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el  boletín oficial de la 
Corporación, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Enviar copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Socotá, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la diligencia 
de notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
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-0045/04 
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RESOLUCIÓN 2290 
 30 DE AGOSTO DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Unidad de Infracciones Ambientales y 
Operativos de la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, en 
operativo realizado en el municipio de Boavita, 
vereda La Ochaca, Sector La Carbonera, elaboró 
acta de imposición de medida preventiva No. 303 
de fecha 18 de julio de 2011. 
Que mediante Resolución No. 2231 de fecha 25 
de julio de 2011, esta Corporación ordenó en su 
artículo primero, ratificar al señor GERMAN 
SUAREZ BERNAL identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.262.407 expedida en Bogotá, 
la siguiente medida preventiva: 
“Suspensión de la actividad de explotación 
minera en el área ubicada en las coordenadas X: 
1164270, Y: 1190036, Altura 2407 msnm, 
ubicadas en el sector La Carbonera de la vereda 
La Ochaca, en jurisdicción del municipio de 
Boavita.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar de conformidad 
al concepto técnico No. CLN-0007/2012 
calendado el 2 de mayo de 2012, al señor 
GERMAN SUAREZ BERNAL identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 79.262.407 expedida 
en Bogotá, RESPONSABLE de los cargos 
formulados en el Artículo primero de la 
Resolución 2232 del 25 de julio de 2011, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo y los 
presupuestos procesales contenidos en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, sancionar al señor GERMAN 
SUAREZ BERNAL identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.262.407 expedida en Bogotá, 
con el CIERRE DEFINITIVO de las actividades 
mineras desarrolladas en las coordenadas X: 
1164270, Y: 1190036, Altura 2407 msnm, 
ubicadas en el sector La Carbonera de la vereda 
La Ochaca, en jurisdicción del municipio de 
Boavita, de acuerdo a las Guías Minero 
Ambientales, actividades debidamente 
identificadas por el Servicio Geológico Minero 
como ilegales a la luz de la normatividad minera 
y ambiental, para lo cual se otorga un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
para la presentación del informe correspondiente 
con registro fotográfico. 
  
ARTÍCULO TERCERO: La Corporación se 
reserva el Derecho de efectuar en cualquier 
momento visita de control y seguimiento. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Infórmese al señor 
GERMAN SUAREZ BERNAL identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.262.407 expedida 
en Bogotá, que de presentarse nuevamente 
actividades ilegales de explotación minera de 
carbón en el Municipio de Boavita, de manera 
directa o a través de interpuesta persona, la 
Corporación iniciará nuevamente procedimiento 
sancionatorio de carácter ambiental sin  perjuicio 
de las acciones penales o civiles a que haya 
lugar. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente 
el presente acto administrativo al señor 
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GERMAN SUAREZ BERNAL, en  la Avenida 
Jiménez No. 4 – 49 Oficina 210 Teléfono 
2866042 – 2812160 de Bogotá D.C. De no 
efectuarse así notifíquese mediante edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del presente 
acto administrativo a la ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE BOAVITA, para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la FISCALÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN -  TUNJA,  para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia del 
presente acto administrativo al JUZGADO 
PROMISCUO DE SOATÁ dentro del FALLO de 
ACCIÓN DE TUTELA No. 2012-0066, en la calle 
11 No. 4-33 de Soatá- Boyacá.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 DÉCIMO PRIMERO: En firme la 
sanción impuesta, reportarla al Registro Único de 
Infractores Ambientales –RUIA-, tal como lo 
prevé el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente Resolución procede por vía gubernativa 
el recurso de reposición, ante el Subdirector de 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 
51 y 52 del C.C.A.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rosalba D.  
Revisó: Beatriz O.     
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0409/11.  

 
RESOLUCIÓN 2754  

01 DE OCTUBRE DE 2010  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 04024 del 14 de 
diciembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor RAFAEL HUMBERTO AGUIRRE 
ACEVEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.513.090 de Sogamoso, para 
los predios identificados con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 095-38286, No. 095-22789 y No. 
095-22790, con destino a uso doméstico de 30 
personas permanentes, pecuario de 30 animales 
bovinos y riego de 12 hectáreas de pastos de 
corte, en un caudal solicitado de 0.65 L.P.S. a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento La 
Duranera” ubicada en la vereda Monjas del 
municipio de Firavitoba. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor RAFAEL 
HUMBERTO AGUIRRE ACEVEDO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 9.513.090 de 
Sogamoso, a derivar de las fuente denominada 
“Nacimiento La Duranera” ubicada en la vereda 
Monjas del municipio de Firavitoba, para uso 
domestico de 30 personas permanentes, uso 
pecuario de 30 animales bovinos y riego de 12 
hectáreas, en un caudal de 0.655 I.p.s. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación los planos, 
cálculos y especificaciones técnicas de la obra 
de captación que garanticen derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, el concesionario gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin que ésta proceda a recibirlas 
y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 60 árboles en torno 

a la fuente “Nacimiento La Duranera”, de 
especies nativas que garanticen la protección y 
conservación de estas. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la presente 
concesión deberá implementar previamente un 
sistema de tratamiento consistente en uso de 
resinas, aplicación de KDF, 85, aleación de 
cobre y estaño previo lavado con agua caliente 
equipo de osmosis inversa, tratamiento de 
filtración para color y turbiedad, y dosificación 
con desinfectante tipo hipoclorito de sodio liquido 
o de calcio para eliminación microorganismos 
patògenos que de cumplimiento a lo establecido 
en la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución No. 2115 del 22 de junio de 2007, 
expedida por los Ministerios de la Protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
del agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 
y deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente, demanda del agua y 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
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ARTÍCULO OCTAVO:  El señor RAFAEL 
HUMBERTO AGUIRRE ACEVEDO deberá dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo tercero 
del Auto No. 04024 del 14 de diciembre de 2009, 
referente al pago de la publicación del acto 
administrativo, allegando el soporte de dicho 
pago. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición del concesionario dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
  
ARTÍCULO DECIMO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con  motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 

reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: 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 QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
RAFAEL HUMBERTO AGUIRRE ACEVEDO; en 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Remitir copia de 
la presente resolución a la Alcaldía Municipal de 
Firavitoba para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado por 
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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: 

JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS 
Subdirector Administrativo y Financiero 

Encargado de Funciones de Secretaría General 
y Jurídica 

  
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0365/09 

 
RESOLUCIÓN 3029 

 18 DE AOCTUBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual  se otorga un permiso de 
emisiones atmosféricas  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1012 de fecha 04 de 
agosto de 2011, esta Corporación admitió la 
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas 
de fuentes fijas, presentada por la empresa 
WMOH Y CIA LDA, identificada con Nit. 
891857745-1, representada legalmente por el 
señor WENCESLAO MONTAÑA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.156.371 de 
Nobsa, para la operación de un centro de acopio 
de materiales, localizado en el predio con 
número de matricula 074-64509, ubicado en la 

vereda El Volcán del municipio de Paipa, 
remitiéndose la información a la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas de la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, para su evaluación técnica con el fin 
de determinar la pertinencia del otorgamiento del 
permiso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas a la empresa WMOH Y 
CIA LDA, identificada con Nit. 891857745-1, para 
la operación de un centro de acopio de puzolana 
(almacenamiento del mineral), localizado en el 
predio “El refugio” localizado en la vereda el 
Volcán en el municipio de Paipa. 
 
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta lo 
establecido en el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de Paipa, la Zona Industrial 
comprende la franja paralela al eje vial Tunja-
Paipa-Duitama (100 metros al lado y lado del 
eje) que hace parte del corredor industrial de 
Boyacá hasta un kilómetro antes y después del 
área urbana. Por lo tanto la actividad autorizada 
se debe desarrollar en está franja tal como lo 
estipula el ordenamiento y respetando la zona de 
reserva para carreteras de la Red Vial Nacional 
consagrado en la Ley 1228 de 2008. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del permiso 
de emisiones que se otorga mediante la presente 
Resolución es de cinco (5) años, contados a 
partir de su ejecutoria, término que podrá ser 
prorrogado previa solicitud del interesado, la que 
deberá ser presentada a esta Corporación con 
una antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento de su vigencia, de 
acuerdo al Decreto 948/95 artículo 86. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa 
WMOH Y CIA LDA que cuenta con un plazo de 
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dos meses (2) contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para 
implementar las siguientes acciones a fin de 
minimizar la emisión de material particulado: 
 

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

- Cerramiento perimetral a una altura mínima de 7 
metros. 
 

- La empresa deberá dentro del manejo ambiental 
de la planta tener en cuenta las sugerencias 
establecidas en las guías ambientales para 
patios de acopio, con el fin de minimizar los 
posibles riesgos y/o contingencias a suceder. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los titulares del 
permiso que cuentan con un término de cuatro 
(4) meses contados a partir de la iniciación de la 
actividad para realizar el primer Estudio de 
Calidad de Aire del área de influencia directa, 
monitorear el contaminante PM-10 mediante la 
localización y funcionamiento de dos (2) 
estaciones, que evalúen la calidad del aire. Los 
resultados deberán ser comparados con la 
Resolución 0610 de 24 de Marzo de 2010, por 
un periodo de  evaluación mínimo de 18 días 
continuos y frecuencia mínima de muestreo 
anual, tal como lo establece el protocolo de 
calidad del aire en el “Manual de Diseño de 
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire” 
adoptado por la Resolución 2154 de Noviembre 
de 2010  “Por la Cual se Ajusta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
adoptado a través de la Resolución 650 de 2010” 
a fin de verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta. 
 
ARTICULO QUINTO: Presentado el primer 
Estudio de calidad de aire, los siguientes 

estudios se realizarán y presentarán a 
CORPOBOYACA anualmente durante la 
vigencia del permiso de emisiones, cumpliendo 
con los estándares exigidos por la EPA. 
 
ARTICULO SEXTO: La titulare del permiso, 
deberá solicitar al consultor que realice el estudio  
de calidad de aire, el respectivo certificado de 
acreditación ante el IDEAM.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Los informes del estudio 
de calidad de aire deberán especificar el número 
de pilas de carbón en patios con volúmenes 
existentes en el momento del muestreo. 
 
ARTICULO OCTAVO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
  
ARTICULO NOVENO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo  84 del 
Decreto 948 de 1995 o modificarlo de acuerdo al 
artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones y medidas preventivas 
establecidas en los artículos 121 de la norma 
precitada y en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DÉCIMO: La empresa WMOH Y CIA 
LDA, como titular del permiso de emisiones será 
responsable de los daños y perjuicios irrogados 
a terceros y derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La empresa 
WMOH Y CIA LDA, como titular del permiso de 
emisiones deberá cancelar la suma de 
SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS M/Cte 
($640.783.oo), por concepto de seguimiento del 
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primer año, como lo establece el artículo 
segundo de la Resolución No. 0233 del 27 de 
Marzo de 2008, monto que deberá ser 
consignado al momento de la notificación del 
presente acto administrativo a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACÀ, en la cuenta que para el 
efecto tiene. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizado el 
pago anterior, deberá allegar a esta entidad, 
copia del mismo debidamente diligenciado para 
agotar el trámite pertinente, de tipo contable y 
financiero. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese la 
presente Resolución en forma personal o 
mediante edicto a la empresa WMOH Y CIA 
LDA, por intermedio de su representante legal, 
señor WENCESLAO MONTAÑA, en la Dirección 
Carrera 18 No. 11ª -10 de la cuidad de 
Sogamoso y publíquese a su costa, en el Boletín 
oficial de esta entidad, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución No. 634 del 26 de 
Mayo de 2006. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia 
del presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Paipa para su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación personal de la 
presente Resolución o la desfijación del edicto, 
de conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Danna G.  

Revisó   : Beatriz H. 
Archivo: 110-50 150-32 PERM-0020/11 
 

 
 


