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AUTOS 
 

AUTO 0610 
 24 DE FEBRERO DE 2012  

 
Por medio del cual se hace seguimiento a 

la Resolución No. 3263 del 25 de noviembre 
de 2010, se formulan unos requerimientos y 

se toman otras determinaciones.  
 

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

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Resolución No. 3263 del 25 de 
noviembre de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.239.437 de La 
Uvita, en un caudal  de 0.005 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “El Alisal”, ubicada 
en la vereda  Cañitas del municipio de La 
Uvita, con destino a uso pecuario de 10 
animales  en la vereda citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
  

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Requerir al señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.239.437 de La 
Uvita, para que en el término de quince (15) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA, los  planos, cálculos y 
memorias técnicas de las obras de captación y 
del sistema de riego a utilizar que garanticen 
derivar el caudal otorgado mediante la 
Resolución No. 3263 del 25 de noviembre de 
2010. 

ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, para 
que en el término de quince (15) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue un informe, con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite  la 
siembra de 50 árboles de especies nativas de 
la región  en las márgenes de la fuente 
denominada “El Alisal” y el mantenimiento y 
conservación de la ronda de protección de la 
misma. 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor 
LUIS ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, para 
que en el término de treinta (30) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA el  
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, para que en 
el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue copia del comprobante 
de pago que acredite la publicación del 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
Resolución No. 3263 del 25 de noviembre de 
2010, en el Boletín de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 1978, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO SEXTO:  Informar al señor LUIS 
ALBERTO PAEZ HERNANDEZ, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que CORPOBOYACA apruebe las obras 
de captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al señor LUIS ALBERTO PAEZ 
HERNANDEZ, el cual puede ser ubicado en la 
vereda Cañitas del municipio de La Uvita, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de La Uvita, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por edicto.   
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Código Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica  
 

Elaboró:  Milena R. 
Revisó:    Lina R. 
Archivo:  110-35 150 –12   OOCA-0417/10 

 
AUTO 2244 

 05 DE SEPTIEMBRE 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 7566 del 18 de mayo 
de 2012, las EMPRESAS MUNICIPALES DE 
TIBASOSA E.S.P, identificada con NIT 
826001112-8, representada legalmente por la 
señora LILIA CRISTINA BECERRA YARA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.674.878 de Duitama, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 11803 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Lago de 
Tota”, ubicada en la vereda Lagunitas del 
municipio de Cuítiva, en un caudal de 43.87 
l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por las EMPRESAS MUNICIPALES DE 
TIBASOSA E.S.P, identificada con NIT 
826001112-8, con destino a uso doméstico de 
11803 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Lago de Tota”, ubicada en 
la vereda Lagunitas del municipio de Cuítiva, 
en un caudal de 43.87 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. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a las EMPRESAS MUNICIPALES DE 
TIBASOSA E.S.P, a través del representante 
legal, en la calle 3 No. 9-91 de Tibasosa. 
 
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- 0090/12 
 

AUTO 2248 
 06 DE SEPTIEMBRE 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 10640 del 26 de julio 
de 2012, el señor JOSE PRUDENCIO 
HUERTAS CASTELBLANCO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.046.494 de 
Soracá, solicitó permiso de vertimientos para 
las aguas residuales industriales generadas en 

la actividad de lavado de carros desarrollada 
en el predio con número de matrícula 
inmobiliaria 070-21346, ubicado en la vereda 
Runta Bajo del municipio de Tunja, siendo la 
fuente receptora el “Río Jordán”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el 
señor JOSE PRUDENCIO HUERTAS 
CASTELBLANCO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.046.494 de Soracá, para 
las aguas residuales industriales generadas en 
la actividad de lavado de carros desarrollada 
en el predio con número de matrícula 
inmobiliaria 070-21346, ubicado en la vereda 
Runta Bajo del municipio de Tunja, siendo la 
fuente receptora el “Río Jordán”, 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 al señor JOSE 
PRUDENCIO HUERTAS CASTELBLANCO, 
quien puede ser localizado en la calle 3 No. 6-
16 de Soracá 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
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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 OOPV-0012/12 
 

AUTO 2286 
 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el Auto No. 00-395 del 29 de 
junio de 2000, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
admitió la solicitud de licencia ambiental a 
nombre de la señora MARIA ELENA 
FERNANDEZ RICAURTE, para la explotación 
de materiales de construcción en el predio Los 
Laureles, ubicado en la vereda Morcá, 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
a la señora MARIA ELENA FERNANDEZ 
RICAURTE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 33´448.138 expedida en 
Sogamoso, de los cargos formulados en la 
Resolución 0978 de 24 de marzo de 2011, por 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer multa de 
cuatro salarios mínimos que corresponden a la 
suma de dos millones doscientos sesenta y 
seis mil pesos ($2´266.000), a la señora 
MARIA ELENA FERNANDEZ RICAURTE, 
identificada con cédula de ciudadanía número 
33´448.138 expedida en Sogamoso, por el 
daño causado y por el impacto generado por el 
desarrollo de la actividad sin control ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar a la señora 
MARIA ELENA FERNANDEZ RICAURTE, con 
el cierre temporal de la mina San Eustaquio, 
localizada en la vereda Atraviezas jurisdicción 
del Municipio de Tópaga por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
proveído. 
 
PARAGRAFO: La temporalidad de la sanción 
será determinada por la verificación de la 
desaparición de las causas que dieron lugar a 
la imposición de la medida preventiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO Requerir a la señora 
MARIA ELENA FERNANDEZ RICAURTE, 
para que en el término de sesenta (60) días 
contados a partir de la notificación realice las 
siguientes actividades: 
 

- Presente ante esta Corporación plan de 
reconformación geomorfológica del 
área de explotación y recuperación del 
área afectada. 

- Realizar las obras necesarias para 
evitar el desplome de la torre de 
energía que se encuentra en riesgo por 
las actividades realizadas en la citada 
explotación, en coordinación con la 
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oficina de atención de desastres del 
municipio. 

 
 

ARTICULO QUINTO: Comisionar a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sogamoso, para verificar el cumplimiento de 
la sanción impuesta. 
 
PARÁGRAFO: El Inspector de Policía, de 
conformidad con sus atribuciones legales, 
podrá ejecutar las medidas que considere 
necesarias a fin de garantizar el cumplimiento 
de la sanción, una vez se encuentre 
ejecutoriada esta Resolución. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
MARIA ELENA FERNANDEZ RICAURTE. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: 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 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. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 

 
Proyectó: Lina B. 
Reviso: Iván B. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0060/00 
 

AUTO 2319 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACA”, EN USO DE 
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el número 
06148 de fecha 17 de julio de 2006, la Alcaldía 
Municipal de Rondón informó a esta 
Corporación respecto de la deforestación que 
se presentaba en el sector Honduras de la 
vereda San Isidro, en jurisdicción de esa 
localidad, como consecuencia del proyecto de 
pavimentación de la vía, por lo cual mediante 
Auto No. 1122 de fecha 26 de julio de 2006, 
CORPOBOYACÁ avocó el conocimiento de 
una queja y ordeno una visita técnica al sector. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra del CONSORCIO VÍAS DEL 
PROGRESO BOYACÁ 2006, identificado con 
el NIT. 900082750-1, representada legalmente 
por el señor TITO ANTONIO GOYENECHE 
FLOREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.113.719, de conformidad con 
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las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente expediente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: como consecuencia 
del anterior pronunciamiento, ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0215/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo al 
Consorcio Vías del Progreso Boyacá 2006, en 
la calle 90 No. 14-26 oficina 202 de la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía de 
Rondón para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para lo 
de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ-0215/06 
 

AUTO 2321 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 
LA SUBIDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACA”, EN USO DE 
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
EL ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el señor GERMAN BARRANTES DISI,  
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.527.014, presentó queja mediante el 
radicado No. 06377 de fecha 24 de julio de 
2006, por la presunta emisión de humo negro 
en horas de la noche por una chimenea de la 
empresa Aceros Sogamoso cerca a la vía a 
Belencito, por lo cual, esta Corporación 
mediante Auto No. 1131 de fecha 01 de 
agosto de 2006, avocó el conocimiento de una 
queja y con el objeto de determinar los hechos 
u omisiones que eventualmente pudieran 
afectar el medio ambiente, ordenó la 
realización de una visita técnica al lugar 
referido.     
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Corporación, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en 
contra de la empresa SIDERURGICA 
NACIONAL SIDENAL S.A., identificada con el 
NIT. 830.043.252-5, representada legalmente 
por el señor LUIS ALFREDO REYNA S., o por 
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quien haga sus veces, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente expediente.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: como consecuencia 
del anterior pronunciamiento, ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0219/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido de este acto administrativo a la 
empresa SIDERURGICA NACIONAL 
SIDENAL S.A., a través de su representante 
legal y/o quien haga sus veces, a Sogamoso 
en el Parque Industrial, teléfonos (8) 7723839 
– 7723835, o al Edificio El Bosque, calle 134 
No.13 - 83 oficina No. 705 de Bogotá. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíar copia del 
presente acto administrativo al señor GERMAN 
BARRANTES, en su calidad de quejoso a la 
calle 46 No. 11 – 114 de Sogamoso, celular No. 
3112229510. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para lo 
de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante el Subdirector 
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, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración de Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Rosalba D. 
Archivo. 110 – 35 150 – 26 OOCQ – 0219/06 
 

AUTO 2333 
 13 DE SEPTIEMBRE 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 2959 del 21 de febrero 
de 2012, la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO VEREDAL EL CARMEN con 
Nit 820003954-1, por medio de su 
representante legal la señora LEVY SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 17.118.828 de Bogota, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso domestico  para 180 personas 
permanentes  y para uso pecuario de 720 
animales en un caudal solicitado de 2.81 l/s a 
derivar de la fuente “Rio de Piedras” ubicada 
en el municipio de Combita 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
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por la JUNTA ADMINISTRADORA 
ACUEDUCTO VEREDAL EL CARMEN 
COMBITA identificado con Nit 820003954-1, 
por medio de su representante legal la señora  
LEVY SÁNCHEZ RODRÍGUEZ identificada 
con cedula de ciudadania17.118.882 de 
Bogota con destino domestico de 1801 
personas permanentes y para a uso pecuario 
de 720 animales a derivar de la fuente “Rio de 
Piedras” ubicada en el municipio de Combita, 
en un caudal de 2.81 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 señora LEYVI SÁNCHEZ 
RODRIGUEZ, en la Personería Municipal del 
municipio de Combita. 
 
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- 00046/12 
 

AUTO 2353 
 14 DE SEPTIEMBRE 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 DE 2012 
Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0653 del 15 de 
agosto de 2007, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor ALVARO BECERRA PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.047.632 de Duitama, en su condición de 
titular minero, en un caudal de 1.66 l/s (caudal 
de reposición) durante ocho horas diarias cada 
cuatro días, a derivar de la fuente denominado 
“Toma La Playa”, ubicada en la vereda San 
Juan Nepomuceno, la cual es derivada del Río 
Monguí, para uso industrial en lavado de arena 
proveniente de la mina de arena de su 
propiedad, ubicada en la mencionada vereda 
del municipio de Tópaga. 
 
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 0653 del 15 de agosto de 2007, 
presentada por el señor ALVARO BECERRA 
PÉREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.047.632 de Duitama, con 
destino a uso industrial (lavado de arena), a 
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derivar de la fuente denominada “Río Monguí 
– Toma La Playa”, ubicada en la vereda San 
Juan Nepomuceno del municipio de Tópaga, 
en un caudal de 1.66 l/s, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
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 
renovación 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 ALVARO BECERRA PÉREZ, 
quien puede ser localizado en la carrera 37 
No. 20-55 de Duitama 
  
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 OCMM-0036/95 

 

AUTO 2354 
 14 DE SEPTIEMBRE 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. 11245 del 10 de agosto de 2012, los 
señores JOSÉ NELSON CARDOZO PINEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.282.089 de Tópaga y MARÍA ALICIA 
CUERVO VARGAS, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 40.043.914 de Tunja, 
solicitaron Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental, para la 
explotación de un yacimiento de arena; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión No. 01518-15, celebrado con la 
Secretaría Agropecuaria y Minera de la  
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda San Antonio, sector Potosí del 
municipio de Gámeza. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los señores 
JOSÉ NELSON CARDOZO PINEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.282.089 de Tópaga y MARÍA ALICIA 
CUERVO VARGAS, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 40.043.914 de Tunja, para 
la explotación un yacimiento de arena; 
proyecto amparado por el Contrato de 
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Concesión No. 01518-15, celebrado con la 
Secretaría Agropecuaria y Minera de la  
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda San Antonio, sector Potosí del 
municipio de Gámeza. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por los usuarios en radicado No. 11245 del 10 
de agosto 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 los señores JOSÉ NELSON CARDOZO 
PINEDA y MARÍA ALICIA CUERVO VARGAS, 
quienes pueden ser localizados en la carrera 9 
No. 28-16 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-0032/12 

AUTO 2362 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite la solicitud 

de modificación 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 0948 del 11 de 
agosto de 2009, notificada personalmente el 
27 de agosto del mismo año, esta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor 
LUIS ALBERTO FUENTES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.514.047 de 
Sogamoso, para la explotación de un 
yacimiento de arcilla ubicado en la vereda La 
Ramada, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso; proyecto a desarrollarse dentro del 
área de la Licencia de Explotación 055, 
suscrito con la Secretaría Agropecuaria y 
Minera del departamento de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante la 
Resolución 0948 del 11 de agosto de 2009, a 
nombre del señor LUIS ALBERTO FUENTES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.514.047 de Sogamoso, a fin de incluir la 
solicitud de permiso de emisiones 
atmosféricas para la producción de bloque 
(ladrillera El Sol), en el predio denominado 
“Los Cerezos”,  localizado en la vereda La 
Ramada del municipio de Sogamoso,  
teniendo en cuenta las razones expuestas. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
auto al señor LUIS ALBERTO FUENTES, 
quien puede ser localizado en la calle 27 A No. 
22 A – 46 de Sogamoso 
  
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: 110-35 150-32 OOLA-0023/08 

 
AUTO 2365 

 14 DE SEPTIEMBRE 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. 9872 del 10 de julio de 2012, la empresa 
OPERACIONES NACIONALES DE 
MERCADERO LTDA OPEN MARKET LTDA, 
identificada con NIT 860350940-1, 
representada legalmente por el señor URIBE 
VASQUEZ RINCÓN, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 3.024.566 de Funza, solicitó 
Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental, para la explotación de un 
yacimiento de esmeraldas en bruto; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión IDQ-
08071, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en las veredas El Palmar y San 
Luis del municipio de Quípama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la empresa 
OPERACIONES NACIONALES DE 
MERCADERO LTDA OPEN MARKET LTDA, 
identificada con NIT 860350940-1, para la 
explotación un yacimiento de esmeraldas en 
bruto; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión IDQ-08071, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en las 
veredas El Palmar y San Luis del municipio de 
Quípama. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 9872 del 10 de 
julio de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
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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 OPERACIONES 
NACIONALES DE MERCADERO LTDA OPEN 
MARKET LTDA, a través del representante 
legal quien puede ser localizado en la carrera 
69 No. 21-63 de Bogotá. 
  
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-0033/12 
 

AUTO 2369 
 14 DE SEPTIEMBRE 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 10898 del 01 de 
agosto de 2012, el señor GILBERTO AZAEL 
TEJEDOR TEJEDOR, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.518.792 de 
Sogamoso, en calidad de autorizado por los 
señores MARIA ALICIA ROGRIGUEZ 
TEJEDOR, CAROLINA VIANCHA SOCHA, 
JOSE JULIO CASTRO, MARIA DEL 
ROSARIO TEJEDOR BARRERA, EMMA 
TEJEDOR BOSA, CARMEN ROMERO, LUZ 
DARY CARVAJAL TORRES, ADGARDO 
HOLGUIN ROCHA, ALFONSO SILVA 
BARRERA, LUIS FELIPE TEJEDOR 
TEJEDOR, JORGE ELVANO TEJEDOR 
TEJEDOR, MARIA OLGA TEJEDOR PEREZ, 
JOSE ANTONIO TEJEDOR TEJEDOR y 
JORGE ANTONIO TOJANCI PONGUTA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 24.182.864 de Tópaga, 23.810.584 de 
Nobsa, 9.512.868 de Sogamoso, 24.182.944 
de Tópaga, 24.182.314 de Tópaga, 
24.114.393 de Sogamoso, 24.183.354 de 
Tópaga, 9.513.381 de Sogamoso, 9.515.850 
de Sogamoso, 1.177.753 de Tópaga, 
1.177.759 de Tópaga, 24.182.595 de Tópaga, 
9.511.813 de Sogamoso y 9.511.956 de 
Sogamoso respectivamente, solicitó concesión 
de aguas superficiales, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Caista”, localizada en 
la vereda San Judas Tadeo del municipio de 
Tópaga, en un caudal de 0.17 l/s, con destino 
a uso pecuario de 90 animales y riego de 25 
hectáreas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor GILBERTO AZAEL TEJEDOR 
TEJEDOR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.518.792 de Sogamoso, en 
calidad de autorizado por los señores MARIA 
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ALICIA ROGRIGUEZ TEJEDOR, CAROLINA 
VIANCHA SOCHA, JOSE JULIO CASTRO, 
MARIA DEL ROSARIO TEJEDOR BARRERA, 
EMMA TEJEDOR BOSA, CARMEN 
ROMERO, LUZ DARY CARVAJAL TORRES, 
ADGARDO HOLGUIN ROCHA, ALFONSO 
SILVA BARRERA, LUIS FELIPE TEJEDOR 
TEJEDOR, JORGE ELVANO TEJEDOR 
TEJEDOR, MARIA OLGA TEJEDOR PEREZ, 
JOSE ANTONIO TEJEDOR TEJEDOR y 
JORGE ANTONIO TOJANCI PONGUTA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
Nos. 24.182.864 de Tópaga, 23.810.584 de 
Nobsa, 9.512.868 de Sogamoso, 24.182.944 
de Tópaga, 24.182.314 de Tópaga, 
24.114.393 de Sogamoso, 24.183.354 de 
Tópaga, 9.513.381 de Sogamoso, 9.515.850 
de Sogamoso, 1.177.753 de Tópaga, 
1.177.759 de Tópaga, 24.182.595 de Tópaga, 
9.511.813 de Sogamoso y 9.511.956 de 
Sogamoso respectivamente, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Caista”, 
localizada en la vereda San Judas Tadeo del 
municipio de Tópaga, en un caudal de 0.17 l/s, 
con destino a uso pecuario de 90 animales y 
riego de 25 hectáreas, 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 
Corpoboyacá. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor GILBERTO AZAEL TEJEDOR 
TEJEDOR, para lo cual se comisiona a la 
Inspección de Policía del municipio de Tópaga. 

 
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-0081/12 
 

AUTO 2427  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite la solicitud de 
modificación 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 a través de la Resolución 844 del 30 de 
diciembre de 1996, esta Corporación otorgó 
viabilidad ambiental al señor MANUEL 
ANTONIO SALAMANCA RINCÓN, para la 
explotación de la Mina Hoya de Holguín, 
localizada en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Tópaga, dentro 
del Programa Social de Legalización de 
Minería de Hecho, por un término de cuatro 
(04) años. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación de la Licencia Ambiental 
otorgada por esta Corporación mediante la 
Resolución No. 844 del 30 de diciembre de 
1996, a fin de incluir la solicitud de renovación 
de concesión de aguas superficiales 
otorgada a través de la Resolución 1654 del 
22 de diciembre de 2006, presentada por el 
señor MANUEL ANTONIO SALAMANCA 
RINCÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.521.872 de Sogamoso, con 
destino a uso industrial (minería lavado de 
arena), a derivar de la fuente denominada “Río 
Monguí – Toma La Playa”, ubicada en la 
vereda San Juan Nepomuceno del municipio 
de Tópaga, en un caudal de 1.48 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 
modificación de la Licencia Ambiental ni 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 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 MANUEL ANTONIO 
SALAMANCA RINCÓN, quien puede ser 
ubicado en la carrera 4 No. 3-.121 Chámeza 
de Nobsa. 
  
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: 110-35 150-32 OCMM-0037/95 
 

AUTO 2429 
 17 DE SEPTIEMBRE 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 4367 del 21 de marzo 
de 2012, el señor GUILLERMO GAITAN 
RAMIREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.276.237 de Maripi, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Primavera”, localizado en la vereda 
Carrera del municipio de Maripi,  a través de 
su autorizado EDGAR MONROY OBANDO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
2.829.578, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 40 
árboles Caracoli, 30 árboles de Ceiba y 30 
árboles de Muche, correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el citado 
predio. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor EDGAR MONROY 
OBANDO, identificado con cedula de 
ciudadanía  Nº 2.829.578 de Maripi, en calidad 
de representante legal del señor GUILLERMO 
GAITAN RAMIEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.276.237 de Maripi, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Primavera”, localizado en la vereda 
Carrera del municipio de Maripi,   para el 
aprovechamiento de 40 árboles de Caracoli, 
30 árboles de Ceiba y 30 Árboles 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 a costa de los interesados 
en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al  señor EDGAR MONROY OBANDO, 
quien puede ser localizado en la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MARIPI. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Maripi,  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-0023/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

AUTO 2434 
 18 DE SEPTIEMBRE 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 11761 del 22 de agosto de 2012, el 
señor JORGE ELIECER RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.162.748 de Tunja, a través 
de su autorizada, la Ingeniera MARTHA 
EMPERATRIZ PARDO PARRA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.764.834 
de Bogtá, solicitó permiso de emisiones 
atmosféricas para la operación de una planta 
de producción de coque, localizada en el 
predio denominado “El Penco”, ubicado en la 
vereda La Chorrera del municipio de Samacá. 
 
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 JORGE ELIECER 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.162.748 de Tunja, 
para la operación de una planta de producción 
de coque, localizada en el predio denominado 
“El Penco”, ubicado en la vereda La Chorrera 
del municipio de Samacá; en consecuencia se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado; en consecuencia se remite el 
expediente al coordinador de la Unidad de 
Gestión de Emisiones Atmosféricas, para que 
programe visita técnica de inspección en los 
términos del numeral 2 del artículo 76 del 
Decreto 948  de 1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JORGE ELIECER RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ y/o a su autorizada, en la 
siguiente dirección: carrera 34 D No. 38-22 sur 
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-0017/12  
 

AUTO 2435  
18 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 4070 del 14 de marzo 
de 2012, el señor JOSE GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.196.082 de Pauna, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Berlin”, localizado en la vereda Santa Rosa 
del municipio de Pauna, solicito autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 40 
árboles de Caracoli, 30 árboles de Mopo y  10 
árboles 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 persistente  
presentada por el señor JOSE GUILLERMO 
ALBAÑIL ALBAÑIL, identificado con la cédula 
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de ciudadanía No. 4.196.082 de Pauna, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Berlin”, localizado en la vereda Santa Rosa 
del municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento de 40 árboles de Caracoli, 
20 árboles de Mopo y 10 árboles 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 a costa de los interesados 
en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al  señor JOSE GUILLERMO ALBAÑIL 
ALBAÑIL, quien puede ser localizado en la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAUNA. 
 
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.            
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AUTO 2436 
 18 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 6626 del 03 de mayo 
de 2012, la señora INGRID LIZETH RAMÍREZ 
MENJURA identificada con la cedula de 
ciudadanía Nº 1.020.751.196 de Bogota y el 
señor ERESMINDO ALFONSO DELGADO 
CAÑON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.197.417 de Maripi, en 
calidad de propietarios del predio denominado 
“Cristales”, localizado en la vereda Maripi Viejo 
del municipio de Maripi, solicitaron 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 90 árboles,  30 de Ceiba, 30 de 
Caracoli y 30 de Mopo, 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 persistente  
presentada por la señora INGRIT LIZETH 
RAMÍREZ MENJURA identificada con la 
cedula de ciudadanía Nº 1.020.751.196 de 
Bogota y el señor ERESMINDO ALFONSO 
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DELGADO CAÑON, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.197.417 de Maripi, en 
calidad de propietarios del predio denominado 
“Cristales”, localizado en la vereda Maripi Viejo 
del municipio de Maripi, para el 
aprovechamiento de 90 árboles, 30 de Ceiba, 
30 de Caracoli y 30 de Mopo, 
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 a los señores INGRID LIZETH RAMÍREZ 
MENJURA Y ERESMINDO ALFONSO 
DELGADO CAÑON a través de la Personería 
Municipal de Maripi. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Maripi,  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 nuevo 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: 150-35 150-05  OOAF-0034/12   
 

AUTO 2437 
 19 DE SEPTIEMBRE 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 11550 del 16 de 
agosto de 2012, la señora DEYANIRA TRIANA 
SOTO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.571.917 de Bogotá, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 45 árboles de Caracolí y 
Guacimo, 30 árboles de Muche y 15 de 
Acuapar, correspondientes a un volumen de 
149 m3, localizados en el predio denominado 
“Guadua Negra”, ubicado en la vereda 
Buenavista del municipio de Otanche. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por la señora DEYANIRA TRIANA 
SOTO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.571.917 de Bogotá, para el 
aprovechamiento de 45 árboles de Caracolí y 
Guacimo, 30 árboles de Muche y 15 de 
Acuapar, correspondientes a un volumen de 
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149 m3, localizados en el predio denominado 
“Guadua Negra”, ubicado en la vereda 
Buenavista del municipio de Otanche, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 a la señora DEYANIRA TRIANA SOTO, 
quien puede ser localizada en la carrera 25 
No. 47 A – 16 sur de Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche,  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.            
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AUTO 2438 
 19 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 4074 del 14 de marzo 
de 2012, el señor MISAEL CORTES 
CHAVES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.108.560 de Caldas, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Miraflores”, localizado en la vereda de Tune y 
Guamal del municipio de Pauna, solicito 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 20 árboles de Caracoli, 40 
árboles de Mopo y  20 árboles de Ceiba, 
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 persistente  
presentada por el señor MISAEL CORTES 
CHAVES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.108.560 de Caldas, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Belleza”, localizado en la vereda de Tune y 
Guamal del municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento de 25 árboles de Mopo, 25 
árboles de Caracoli, 25 árboles de Acuapar y 
25 Arboles de Muche, correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el citado 
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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 a costa de los interesados 
en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al  señor MISAEL CORTES CHAVES, 
quien puede ser localizado en la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAUNA.  
 
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.            
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AUTO 2439  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de aprovechamiento forestal 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 4369 del 21 de marzo 
de 2012, el señor MISAEL CORTES 
CHAVES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.108.560 de Caldas, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Belleza”, localizado en la vereda de Tune y 
Guamal del municipio de Pauna, solicito 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 25 árboles de Mopo, 25 árboles 
de Caracoli, 25 árboles de Muche y 25 árboles 
de Acuapar , correspondientes a un volumen 
de 150 m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdireccion, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor MISAEL CORTES 
CHAVES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.108.560 de Caldas, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“La Belleza”, localizado en la vereda de Tune y 
Guamal del municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento de 25 árboles de Mopo, 25 
árboles de Caracoli, 25 arboles de Acuapar y 
25 Arboles 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. 
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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 a costa de los interesados 
en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al  señor MISAEL CORTES CHAVES, 
quien puede ser localizado en la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE PAUNA;  
 
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 nuevo Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboro: Melisa S. 
Revisó:  Ivan B.            
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AUTO 2440  
19 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 9879 del 10 de julio de 
2012, la señora ALIX CENED OCAÑO 
GARCIA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40.051.042 de Otanche, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“El Cedro”, localizado en la vereda San José 
de Nazareth del municipio de Otanche , solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles, 35 de Guacimo. 30 
de Caracoli, 20 de Acuapar y 15 de Ceiba, 
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 la 
señora ALIX CENED OCAÑO GARCIA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
40.051.042 de Otanche, en calidad de 
propietaria del predio denominado “El Cedro”, 
localizado en la vereda San José de Nazareth 
del municipio de Otanche , solicitó autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
100 árboles, 35 de Guacimo. 30 de Caracoli, 
20 de Acuapar y 15 de Ceiba, 
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 
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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 a la señora ALIX CENED OCAÑO 
GARCIA , a través de su autorizado, el señor 
SAUL HERNANDO FLORIAN PEÑA, en la 
carrera 10 Nº 5-21 de Chiquinquira. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche, 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.            
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AUTO 2441 
 19 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 4371 del 21 de marzo 
de 2012, la señora ISMENIA PADILLA 
PADILLA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.798.035 de Muzo, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“San Juanito”, localizado en la vereda La Peña 
del municipio de Muzo, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 21 
árboles Acuapar, 24 árboles de Muche y 3 
Árboles de Ceiba, correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el citado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdireccion, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por la señora ISMENIA PADILLA 
PADILLA, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 23.798.035 de Muzo, en calidad 
de propietaria del predio denominado “San 
Juanito”, localizado en la vereda La Peña del 
municipio de Muzo, para el aprovechamiento 
de 21 árboles de Acuapar, 24 Árboles de 
Muche y 3 Árboles de Ceiba, 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. 
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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 a costa de los interesados 
en el Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la  señora ISMENIA PADILLA PADILLA, 
quien puede ser localizado en la 
PERSONERÍA MUNICIPAL DE MUZO. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de Muzo,  
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.            
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AUTO 2442 
 19 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 9880 del 10 de julio de 
2012, el señor JOSE BASILIO SOLANO 
CAÑON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.158.055 de Maripi, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Campo Hermoso”, localizado en la vereda 
Penjamo del municipio de Otanche , solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles, 20 de Guasimo, 20 
de Muche, 20 de Caracoli, 20 de Ceiba 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 BASILIO SOLANO CAÑON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.158.055 de Maripi, en calidad de propietario 
del predio denominado “Campo Hermoso”, 
localizado en la vereda Penjamo del municipio 
de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 100 
árboles, 20 de Guasimo, 20 de Muche, 20 de 
Caracoli, 20 de Ceiba 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JOSE BASILIO SOLANO 
CAÑON por medio de la Personería Municipal 
de Otanche. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche, 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.            
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AUTO 2453 
 19 DE SEPTIEMBRE 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 11797 del 22 de 
agosto de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
ANIMAS DE LA VEREDA RUCHICAL 
RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con NIT 830501774-3, 
representada legalmente por el señor 
NEPARMENIDES GIL PULIDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.235.105 de 
Samacá, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 
93 familias, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Animas”, ubicada en la 
vereda Ruchical, sector Rincón Santo 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 LAS ANIMAS DE LA 
VEREDA RUCHICAL RINCÓN SANTO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, identificada con NIT 
830501774-3, con destino a uso doméstico de 
93 familias, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Animas”, ubicada en la 
vereda Ruchical, sector Rincón Santo 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. 
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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 LAS ANIMAS DE LA 
VEREDA RUCHICAL RINCÓN SANTO DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, a través del 
representante legal, comisionándose para el 
efecto a la Inspección de Policía del municipio 
de Samacá. 
 
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- 0091/12 

 
AUTO 2454 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución 1113 del 21 de 
diciembre de 2007, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor JOSÉ JOAQUIN GALVIS TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.287.559 de Bogotá, en su condición de 
poseedor del predio Las Minas, en un caudal 
total de 0.206 l/s, de la fuente denominada Las 
Minas, ubicada en la vereda El Cabuyal, que 
comprende tres nacimientos, a derivar de la 
siguiente manera: del nacimiento No. 1 un 
caudal de 0.010 l/s para uso doméstico de 7 
personas permanentes y 2 transitorias, del 
nacimiento No. 2 un caudal de 0.046 l/s para 
abrevadero de 80 bovinos, y del nacimiento 
No. 3 un caudal de 0.15 l/s para riego de 3 
hectáreas de pastos, en beneficio del predio 
Las Minas ubicado en la vereda Cabuyal, en 
jurisdicción del municipio de Boavita.  
 
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 1113 del 21 de diciembre de 2007, 
presentada por el señor JOSÉ JOAQUIN 
GALVIS TORRES, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 19.287.559 de Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 80 animales y riego 
de 8 hectáreas de pastos, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Las Minas”, 
ubicada en la vereda Cabuyal del municipio de 
Boavita, 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 
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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 JOSÉ JOAQUIN GALVIS 
TORRES, quien puede ser ubicado en la 
carrera 5 No. 5-10 de Boavita. 
  
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- 0017/07 
 
 

AUTO 2458  
19 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se rechaza 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 formulario radicado bajo el 
número 4494 del 22 de marzo de 2012 la 
señora UBILERMA FIGUEREDO BARRERA 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
46.362.325 de Sogamoso  y otros propietarios, 
solicitaron concesión de aguas superficiales 
para varios predios con destino a uso pecuario 
de 50 animales y riego de 26 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Páramo de la 
Sarna”, ubicada en la  vereda Hato Laguna, en 
un caudal de 1.32 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 UBILERMA 
FIGUEREDO BARRERA, identificada con  
cédula de ciudadanía No. 46.362.325 de 
Sogamoso y otros propietarios, para varios 
predios con destino  a uso pecuario de 
pecuario de 50 animales y riego de 26 
hectárea, a derivar de las fuente denominada  
“Paramo de la Sarna”, ubicada en la vereda 
Hato Laguna del municipio de Aquitania, en un 
caudal de 1.32 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 UBILERMA 
FIGUEREDO BARRERA, quien puede ser 
localizada en la PERSONERÍA MUNICIPAL 
DE AQUITANIA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
ser  presentado  por  escrito en la diligencia de 
notificación personal, o  dentro  de  los  diez  
(10)  días siguientes a ella o  a la notificación 
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por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación, según el caso. 

 
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- 0057/12 
 

AUTO 2459  
19 DE SEPTIEMBRE 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 10404 del 23 de julio 
de 2012, la JUNTA PRO-ACUEDUCTO 
CUARTO DE GARAGOA , identificada con Nit 
826003873-3, representada legalmente por el 
señor GERMAN AUGUSTO BELLO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
79.472.468 de Bogotá, solicito  concesión de 
aguas superficiales para uso domestico de 150 
familias, 525 personas permanentes y 157 
transitorias, a derivar del nacimiento 
denominado Los Puentesitos, ubicado en la 
cuenca Lago de Tota,  de  la vereda Pérez, 
jurisdicción del municipio de Aquitania.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el la JUNTA PRO-ACUEDUCTO CUARTO 
DE GARAGOA, identificada con Nit 
826003873-3, representada legalmente por el 
señor GERMAN AUGUSTO BELLO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
79.472.468 de Bogotá,  para uso domestico de 
150 familias, 525 personas permanentes y 157 
transitorias, a derivar del nacimiento 
denominado Los Puentesitos, ubicado en la 
cuenca Lago de Tota,  de  la vereda Pérez, 
jurisdicción del municipio de Aquitania, 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 PRO-ACUEDUCTO 
CUARTO DE GARAGOA, a través de su 
representante legal GERMAN AUGUSTO 
BELLO, en la carrera 7 Nº 7-00 de Aquitania. 
 
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 
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Subdirector Administración  Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0092/12 
 

AUTO 2466  
19 DE SEPTIEMBRE 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 radicado 11385 del 14 de 
agosto de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA TRAS DEL ALTO SECTOR EL 
MANZANO DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT 820002833-2, 
representada legalmente por el señor LUIS 
ANTONIO CASTRO MORENO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 6.768.099 de 
Tunja, solicitó concesión de aguas 
subterráneas con destino a uso doméstico de 
400 personas permanentes y 100 transitorias, 
a derivar de la fuente denominada “Pozo Casa 
Blanca – El Manzano”, ubicada en la vereda 
Tras del Alto del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas subterráneas presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TRAS 

DEL ALTO SECTOR EL MANZANO DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, identificada con NIT 
820002833-2, con destino a uso doméstico de 
400 personas permanentes y 100 transitorias, 
a derivar de la fuente denominada “Pozo Casa 
Blanca – El Manzano”, ubicada en la vereda 
Tras del Alto del municipio 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 a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA TRAS 
DEL ALTO SECTOR EL MANZANO DEL 
MUNICIPIO DE TUNJA, a través del 
representante legal, quien puede ser 
localizado en la carrera 13 No. 3-41 sur 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. 
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Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0086/12 

 
AUTO 2468  

19 DE SEPTIEMBRE 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 11591 del 17 de 
agosto de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO 
DE LA VEREDA SAN MARTÍN DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada con 
NIT 820001988-0, representada legalmente 
por el señor PEDRO MARÍA CAMACHO 
GARCÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.753.578 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso doméstico de 1000 personas 
permanentes y pecuario de 180 animales, a 
derivar de la fuente denominada “Río de 
Piedras”, ubicada en la vereda El Carmen del 
municipio de Cómbita, en un caudal de 1.83 
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 USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
identificada con NIT 820001988-0, con destino 
a uso doméstico de 1000 personas 

permanentes y pecuario de 180 animales, a 
derivar de la fuente denominada “Río de 
Piedras”, ubicada en la vereda El Carmen del 
municipio de Cómbita, en un caudal de 1.83 
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 USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA 
SAN MARTÍN DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA, 
a través del representante legal, quien puede 
ser localizado en la transversal 2 este No. 64-
09, Bl 26 Apto 303 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- 0083/12 
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AUTO 2477 

 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

 Por medio del cual se avoca conocimiento 
de una información 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 el oficio 11822 del 22 de agosto 
de 2012, la empresa GM COLOMBIAN 
HYDRO SAS, identificada con NIT 
900.536.880-0, representada legalmente por el 
señor JAVIER DARIO TELLO CARRILLO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.465.584 de Bogotá, allegó a esta 
Corporación el documento contentivo del 
proyecto hidroeléctrico denominado “UP en la 
parte baja del Río Upía”, a desarrollarse en 
jurisdicción del municipio de Páez. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la empresa GM COLOMBIAN 
HYDRO SAS, identificada con NIT 
900.536.880-0, a fin de establecerse si el 
proyecto hidroeléctrico denominado “UP en la 
parte baja del Río Upía”, a desarrollarse en 
jurisdicción del municipio de Páez, requiere 
Licencia Ambiental y en tal caso, si necesita o 
no de la elaboración y presentación del 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la 
documentación a la Unidad de Licencias y 
Permisos de la Subdirección Administración de 

Recursos Naturales, a fin que emita el 
pronunciamiento respectivo 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO CUARTO: Notificar el presente 
auto a la empresa GM COLOMBIAN HYDRO 
SAS, a través del representante legal quien 
puede ser localizado en la carrera 51 No. 215-
20, piso 2 de Bogotá 
  
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
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 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0038/12 

 
AUTO 2483 

 24 DE SEPTIEMBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 6686 del 03 de mayo de 2012, el 
señor JOSÉ JOAQUIN GALVIS TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.287.559 de Bogotá, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 80 animales bovinos y riego de 28 
hectáreas de pastos, en beneficio del predio 
denominado “El Recuerdo”, localizado en la 
vereda Cabuyal del municipio de Boavita, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada El 
Sanjón”, ubicada en la citada vereda, 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 señor JOSÉ JOAQUIN GALVIS 
TORRES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.287.559 de Bogotá, con 
destino a uso pecuario de 80 animales bovinos 
y riego de 28 hectáreas de pastos, en 
beneficio del predio denominado “El 
Recuerdo”, localizado en la vereda Cabuyal 
del municipio de Boavita, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Sanjón”, ubicada en 
la citada vereda, en un caudal de 1.5 l/s, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, 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 JOSÉ JOAQUIN GALVIS 
TORRES, quien puede ser ubicado en la 
carrera 5 No. 5-10 de Boavita. 
  
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- 0087/12 
 

AUTO 2490  
24 DE SEPTIEMBRE 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 5981 del 19 de abril de 
2012, el ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO SANTA 
ROSA DE VITERBO, identificado con NIT 
826000802-7, a través del Director, señor 
CESAR AUGUSTO CEBALLOS GIRALDO, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No. 
11.433.481 de Facatativá, solicitó permiso de 
vertimientos para las aguas residuales 
industriales generadas en el predio 
denominado “El Olivo – centro de reclusión”, 
ubicado en la vereda Olivo del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo, siendo la fuente 
receptora un pozo profundo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO, 
identificado con NIT 826000802-7, para las 
aguas residuales industriales generadas en el 
predio denominado “El Olivo – centro de 
reclusión”, ubicado en la vereda Olivo del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, siendo la 
fuente receptora un pozo profundo, 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 al 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO SANTA ROSA DE VITERBO, a 
través de su Director, comisionándose 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. 
 
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 OOPV-0014/12 
 

AUTO 2491  
24 DE SEPTIEMBRE 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 7940 del 29 de mayo 
de 2012, el señor FLORINDO SALINAS 
SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.747.396 de Tunja, en calidad 
de propietario del predio denominado 
“Hacienda El Rancho”, localizado en la vereda 
Calderón del municipio de Puerto Boyacá, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 1002 árboles de las 
especies relacionadas en el Plan de 
Aprovechamiento y Manejo Forestal, 
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correspondientes a un volumen de 549 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 FLORINDO SALINAS 
SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.747.396 de Tunja, en calidad 
de propietario del predio denominado 
“Hacienda El Rancho”, localizado en la vereda 
Calderón del municipio de Puerto Boyacá, 
para el aprovechamiento de 1002 árboles de 
las especies relacionadas en el Plan de 
Aprovechamiento y Manejo Forestal, 
correspondientes a un volumen de 549 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 FLORINDO SALINAS SUAREZ, 
quien puede ser localizado en la vereda 
Calderón del municipio de Puerto Boyacá, 
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. 
 

ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Puerto Boyacá,  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-0053/12  
 

AUTO 2500 
 25 DE SEPTIEMBRE 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 12255 del 31 de 
agosto de 2012, la PISCIFACTORIA REMAR 
LIMITADA, identificada con NIT 890706999-2, 
representada legalmente por el señor 
MARCOS SÁNCHEZ BLANCO, identificado 
con cédula de extranjería No. 201.533, solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales industriales generadas en la sala de 
proceso de la empresa, ubicada en la vereda 
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Guaquira del municipio de Tota, siendo la 
fuente receptora la “Quebrada Tota”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, 
identificada con NIT 890706999-2, para las 
aguas residuales industriales generadas en la 
sala de proceso de la empresa, ubicada en la 
vereda Guaquira del municipio de Tota, siendo 
la fuente receptora la “Quebrada Tota”, 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 
PISCIFACTORIA REMAR LIMITADA, a través 
del representante legal, quien puede ser 
localizado en la siguiente dirección: carrera 5  
entre calle 62 y 64 Arkacentro - Ibagué. 
 
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-0155/07 
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RESOLUCIONES  

 
RESOLUCION 1755  

26 DE JUNIO DE 2012 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 599 de fecha 21 de 
octubre de 1996, notificada personalmente el 
día 07 de noviembre del mismo año, 
CORPOBOYACA otorgó permiso de 
vertimientos a nombre de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
“U.P.TC”, para la construcción de los sistemas 
de tratamiento del edificio de Recursos 
Educativos, por el término de dieciocho (18)  
meses, contados a partir de la notificación de 
la citada Resolución.  
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente  OOPV-0014/96,  contentivo del 
trámite adelantado por la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
“U.P.TC” sede Tunja, identificada con NIT 
891800330-1, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto, el contenido de la 
presente Resolución a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

“U.P.TC”, ubicada en la Avenida Central del 
Norte de la ciudad de Tunja, a través del 
representante legal.  
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el boletín 
oficial de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante el Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación personal de 
la presente resolución o la desfijación del 
edicto, de conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:  Francy C.     
Archivo: 110-50 150-3902  OOPV-0014/96    
 

RESOLUCIÓN 1821  
05 DE JULIO 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. 1528 de fecha 07 de 
octubre de 2011, CORPOBOYACA admitió la 
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solicitud de aprovechamiento forestal, 
presentada por el señor OLIMPO LEÓN 
OJEDA RAMÍREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 14.195.737 de Ibagué, 
obrando en calidad de propietario del predio 
denominado “Monte Sacro”, localizado en la 
vereda Monserrate, jurisdicción del municipio 
de Chita, persistente en 20 arboles de Impar, 
20 arboles de Lechero, 20 arboles de Ceiba y 
15 arboles de Higuerón, correspondientes a un 
volumen de 148.2 m3, a aprovechar en el 
predio mencionado. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente a 
nombre de el señor OLIMPO LEÓN OJEDA 
RAMÍREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 14.195.737 de Ibagué, para 
que por el sistema de entresaca selectiva, 
aproveche treinta y dos (32) árboles de la 
especie Higuerón para un volumen total de 
149.22 m3 de madera en bruto los cuales se 
encuentran ubicados dentro del predio Monte 
Sacro, Vereda Monserrate, jurisdicción del 
municipio de Chita, Departamento de Boyacá.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante la presente Resolución es 
de cuatro (4) meses y sesenta (60) días 
calendario más para la ejecución de la 
respectiva medida de compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Clase, Sistema de aprovechamiento:  
 
Permiso persistente, el sistema de 
aprovechamiento es entresaca selectiva, 
utilizando los árboles de mayor diámetro y 
altura con un apeo de tal forma que la 

dirección de caída del árbol sea dirigida 
favoreciendo la regeneración natural. 
 
 

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

 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 
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 
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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 seguridad 
industrial.   
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe 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  
naturaleza parte de los árboles y volumen 
utilizado y minimizar los impactos ambientales 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso 
específico se centra en el enriquecimiento del 
bosque con especies nativas de la zona  por lo 
tanto el propietario debe realizar la medida de 
compensación con especies  maderables 
utilizando Cedro, Higuerón y Amarillo, 
catalogados como las de mayor desarrollo y 
valor comercial en el mercado.  
 
El señor OLIMPO LEÓN OJEDA RAMÍREZ,  
en su calidad de propietario del mencionado 
predio, se encuentra en condiciones y acepta  
adelantar una medida de compensación 
mediante la siembra de de ciento cincuenta 
(150) plántulas de la especies Cedro (Cedrela 
odorata), Higuerón (Ficus glabrata) y Amarillo 
(Nectandra sp). 
 
Periodo de Ejecución: Para realizar la siembra 
de las plántulas la persona autorizada 
dispondrá de un tiempo de sesenta (60) días 
calendario utilizando la época de lluvias 
inmediatamente a la culminación de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
De igual forma el propietario del predio debe 
utilizar técnicas de mantenimiento (ahoyado, 
plateo, fertilización, podas de formación) y 
manejo silvicultural en los especímenes a 
plantar con el objeto de garantizar el normal 
desarrollo de las especies manteniéndolas 
libres de pastoreo de cualquier animal bovino, 
equino, caprino, por lo menos hasta cuando 
los árboles hayan alcanzado un desarrollo en 
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diámetro y altura suficiente, con el fin de que 
no sufran daños mecánicos en su estructura. 
 
Posteriormente funcionarios del Grupo de 
Control y Seguimiento de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, practicaran 
visita técnica de seguimiento al predio Monte 
Sacro, ubicado en la Vereda Monserrate, 
municipio de Chita, departamento de Boyacá, 
para verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones impartidas y la medida de 
compensación impuesta dentro del acto 
administrativo que autorice el 
Aprovechamiento Forestal.  
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
el autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, deberá presentar 
a esta Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales 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: Notifíquese el presente 
acto administrativo en forma personal al señor 
OLIMPO LEÓN OJEDA RAMÍREZ, en la 
Dirección Transversal 5ª No. 67 B - 22, barrio 
Los Músicas, de la ciudad de Tunja; de no ser 
posible así, procédase a la notificación 
mediante edicto.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del concepto técnico No. 
0032/12 de fecha 06 de junio de 2012. 
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Chita, 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 del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo 
de pago de la publicación.  
 
ARTICULO DECIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la notificación personal de la 
presente Resolución o la desfijación del edicto, 
de conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0033/11 
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RESOLUCION 2184 

 23 DE AGOSTO DE 2012  
 

Por medio de la cual se reglamenta el uso 
del recurso hídrico de la fuente 

denominada “Río de Piedras” y se toman 
otras determinaciones  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Reglamentar el uso 
del recurso hídrico de la fuente denominada 
“Río de Piedras”, para tal efecto otórguese 
concesión de aguas superficiales a los 
usuarios relacionados a continuación, en los 
caudales y para los usos descritos en las 
siguientes tablas: 
 

 
 

NOMBR
E DE 

USUARI
O 

No. ID 

CONSUMO DOMÉSTICO  
ABREVA

DERO 
RIEGO 

TOTA
L 

CAUD
AL 

Personas 
permanentes 

Personas 
transitorias 

HAB LPS 
HA
B 

LPS 
CA
N 

LPS 
H
a 

L
P
S 

LPS 

1 

 
ASOCIA
CIÓN DE 
SUSCRIP
TORES 
DE 
ACUEDU
CTO DE 
LAS 
VEREDA
S AGUA 
BLANCA 
Y 
RESGUA
RDO 
(SECTOR 
SANTA 
TERESA) 

800208565-6 1050 1,46  0 0 
80
0 

0,6
2 

 
0 

0 
           

2,08 

2 

 
ACUEDU
CTO 
VEREDA 
EL 
CARME
N 
 

820003874-1 800 1,11  0 0 
28
00 

2,1
7 

 
0 

0 
           

3,28  

3 

 
ALCALDI
A 
MUNICI
PAL DE 
TUTA 
 

800027292-3 3450 4,79  0 0  0 
0,0
0 

 
0 

0 
           

4,79  

4 

ALEGRIA 
DEL 
CARME
N 
FONSEC
A DE 
RAMIRE
Z 

20’047.707 
de BOGOTÁ 

12 0,02  0 0  0 
0,0
0 

 
0 

0 
           

0,02  

5 

 
ACUEDU
CTO DE 
LAS 
VEREDA
S DE RIO 
DE 
PIEDRAS
, SAN 
ANTONI
O Y 
RESGUA
RDO 
SANTA 
TERESA 
DEL 
MUNICI
PIO DE 
TUTA 
 

820005603 1800 2,50  0 0 
64
0 

0,5
0 

 
0 

0 
           

3,00  

 
 

N
o 

NOMBRE 
DE 

USUARI
O 

No. ID 

CONSUMO DOMÉSTICO  
ABREVAD

ERO 
RIEGO 

TOTAL 
CAUD

AL 
Personas 

permanentes 
Personas 

transitorias 

HAB LPS HAB LPS 
CA
N 

LPS 
H
a 

L
P
S 

LPS 

6 

 
ASOCIACI
ÓN 
ACUEDU
CTO 
RURAL 
DE LAS 
VEREDAS  
BOSIGAS 
CENTRO,
SUR, 
NORTE, 
CEDRO, 
MORAL, 
CORTAD
ERAS 
GRANDE 
Y 
CHIQUIT
A, 
ANGOST
URA Y 
MONTE 
DE 
VARGAS  
 

820007
788 

3214 4,46  0 0 
21
12 

1,6
4 

 
0 

0 
           

6,10  

7 

ASOCIACI
ÓN DE 
SUSCRIP
TORES 
DEL 
ACUEDU
CTO 
REGIONA
L RED N° 
2  

900005
200 

3942 5,48 930 1,00   
0,0
0 

 
0 

0 
           

6,48  



                                                        BOLETIN OFICIAL-EDICION No76 
 

 
46 

8 

 
ASOCIACI
ÓN DE 
SUSCRIP
TORES 
DEL 
ACUEDU
CTO 
RURAL 
OICATÁ 
 

820001
781-3 

4250 5,90 400 0,43   
0,0
0 

 
0 

0 
           

6,33  

9 

 
ASOCIACI
ÓN DE 
SUSCRIP
TORES 
REGIONA
L DE 
COMBIT
A RED 
N°1 
 

820005
061-7 

2440 3,39 435 0,47 
15
00 

1,1
6 

 
0 

0 
           

5,02  

 
 
 

N
o 

NOMBRE 
DE 

USUARIO 
No. ID 

CONSUMO DOMÉSTICO  
ABREVA

DERO 
RIEGO 

TOTA
L 

CAU
DAL 

Personas 
permanentes 

Personas 
transitorias 

HAB LPS 
HA
B 

LPS 
C
A
N 

LP
S 

H
a 

LPS LPS 

1
0 

 
ASOCIACI
ÓN DE 
USUARIO
S 
SUSCRIPT
ORES DEL 
ACUEDUC
TO EL 
TRIUNFO 
 

82000198
8 

1250 1,74  0 0,00 
18
0 

0,1
4 

 
0 

0 
           

1,88  

1
1 

 
ASOCIACI
ÓN DEL 
ACUEDUC
TO EL 
CAJON 
 

50000501
47-5 

165 0,23  0 0,00 
19
8 

0,1
5 

 
0 

0 
           

0,38  

1
2 

 
ESTABLEC
IMIENTO 
PENITENC
IARIO Y 
CARCELA
RIO DE 
COMBITA 
 

82000098
2-2 

1775 3,43 75 0,08 0 
0,0
0 

 
0 

 0 
           

3,51  

1
3 

 
HUMBER
TO 
ADOLFO 
GARCIA 
GARCIA 
 

6’759.927 
de TUNJA 

10 0,01 0 0,00 16 
0,0
12 

8 
         

0,40  
           

0,42  

1
4 

 
JOSE DEL 
CARMEN 
LOPEZ 
 

389.708 
de SOCHA 

0 0,00 0 0,00 0  
0,0
0 

0
,
5 

         
0,03  

           
0,03  

1
5 

 
JOSE 
EXCELINO  
ROMERO 
SÁNCHEZ 
 

17’005.03
5 

0 0,00 0 0,00 0 
0,0
0 

1
0 

         
0,50  

           
0,50  

1
6 

 
LUIS 
MARTIN 
BERDUGO 
MOJICA 
 

6’745.886 5 0,007 0 0,00 8 
0,0
06 

1
,
5 

         
0,08  

           
0,09  

 

N
o 

NOMB
RE DE 
USUA
RIO 

No. ID 

CONSUMO DOMÉSTICO  
ABREVA

DERO 
RIEGO 

TOTA
L 

CAUD
AL 

Personas 
permanentes 

Personas 
transitorias 

HAB LPS 
HA
B 

LPS 
C
A
N 

LPS 
H
a 

LPS LPS 

1
7 

 
MARC
O 
VINICI
O 
FONSE
CA 
BARRE
RA 
 

17´033.270 
de BOGOTÁ 

10 0,014 0 0,00 10 
0,0
08 

4 
         

0,20  
           

0,22  

1
8 

 
PABLO 
EMILI
O 
CASTIL
LO 
LOPEZ 
 

1’025.313 8 0,01 0 0,00 20 
0,0
15 

 
0 

             
0    

           
0,026 

1
9 

 
PAULI
NA 
SANCH
EZ DE 
CABRE
JO- 
HECTO
R 
CABRE
JO 
VILLA
MIL-  
ALFRE
DO 
CIPAM
OCHA 
LUIS 
 

23´272.859 
4’171.763 
6’756.036 

0 0,00 0 0,00 0 
0,0
0 

1
0 

         
0,50  

           
0,50  

2
0 

 
PERSO
NERIA 
MUNI
CIPAL 
DE 
COMBI
TA 
 

820001527-
9 

270 0,38 0 0,00  0 
0,0
0 

 
0 

 0 
           

0,38  

2
1 

 
PERSO
NERIA 
MUNI
CIPAL 
DE 
COMBI
TA 
 

820001527-
9 

180 0,25 0 0,00  0 
0,0
0 

 
0 

 0 
           

0,25  

 
2
2 

FLORE
NTINO 
RIVER
A 

4’080.856 0 0,00 
0,0
0 

0,00 10 
0,0
08 

1
,
5 

         
0,08  

           
0,08  

2
3 

 
MARIA 
LUISA 
SANCH
EZ DE 
GALVI
S 
 

23’258.097 
de TUNJA 

0 0,00 
0,0
0 

0,00 0 
0,0
0 

1
0 

         
0,50  

           
0,50  
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N
o 

NOM
BRE 
DE 

USUA
RIO 

No. ID 

CONSUMO DOMÉSTICO  

ABREV
ADERO 

RIEGO 

TOT
AL 

CAU
DAL 

Personas 
permanent

es 

Personas 
transitoria

s 

HA
B 

LPS 
HA
B 

LPS 
C
A
N 

LP
S 

H
a 

LPS LPS 

2
4 

 
FANN
Y 
ROCI
O 
MAN
RIQU
E 
APAR
ICIO 
 

23’913.172 de PAZ 
DE RIO 

0 0,00 
0,0
0 

0,00 
2
5 

0,
02 

7 
         

0,35  
           

0,37  

2
5 

 
MARI
A DE 
JESUS 
SANC
HEZ 
HERR
ERA 
 

23´263.741 de 
TUNJA 

0 0,00 
0,0
0 

0,00 
1
5 

0,
01 

1 
         

0,05  
           

0,06  

2
6 

 
NEYL
A 
SANC
HEZ 
CAST
RO 
SEGU
NDO 
FLOR
ENTI
NO 
SANC
HEZ 
 

33.366.288 de 
TUNJA      7.177.014 

de TUNJA 
0 0,00 

0,0
0 

0,00 0 
0,
00 

6 
         

0,30  
           

0,30  

2
7 

 
HUG
O 
HERN
AND
O 
AMA
DOR 
CORO
NAD
O 
 

74130395 de Paipa 0 0,00 0 0,00 0 
0,
00 

2 0,10 0,10 

2
8 

 
VITAL
INA 
FONS
ECA 
DE 
AVILA 
 

23258275 de Tunja 0 0,00 
0,0
0 

0,00 0 
0,
00 

3
,
5 

0,18 0,18 

2
9 

 
VICT
OR 
MAN
UEL 
AVILA 
FONS
ECA 
 

6775413 de Tunja 6 
0,00

8 
0,0
0 

0,00 7 
0,
00
5 

4 0,20 0,21 

 
TOTAL 
 

  
35,1

8 
 1,98  

6,
47 

 3,45 
47,0

7 

 
 
 

 
ARTICULO SEGUNDO: En los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo se realizará 
una restricción a los usos del agua de acuerdo 
a su prioridad.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los módulos de 
consumo doméstico para esta época serán de 
80 litros/habitante día, el módulo de uso 
abrevadero se reducirá a 20 litros/animal/día y 
el uso riego se restringirá. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los mismos 
periodos las Juntas Administradoras de  los 
Acueductos y empresas de servicios públicos 
deben realizar campañas de racionamiento del 
recurso hídrico, las cuales deben estar 
contempladas en el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua correspondiente. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
providencia modifica todos los actos 
administrativos por medio de los cuales se 
hayan otorgado concesiones de agua  de la 
fuente denominada “Río de Piedras”, en 
consecuencia, solo se autoriza el uso del agua 
para los titulares del  presente proveído, en los 
caudales y para los usos autorizados. 
 
ARTICULO CUARTO: Declarar agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada “Río 
de Piedras”. 
  
ARTICULO QUINTO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACA suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público “Río de Piedras”. 
 
PARÁGRAFO: A medida que la fuente en 
mención recupere su caudal de reparto esta 
Corporación podrá analizar la posibilidad de 
permitir que nuevos usuarios soliciten 
concesión de  aguas de la misma. 
ARTICULO SEXTO: Los usuarios a los que se 
les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para uso doméstico, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
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1575 del 9 de mayo de 2007, deberán allegar 
a esta Corporación, en el término de 30 días 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, la correspondiente 
autorización sanitaria favorable expedida por 
la Secretaría de Salud de Boyacá, para tal 
efecto, deben presentar ante la misma la 
caracterización del agua que se va a utilizar 
para consumo humano y el sistema de 
tratamiento propuesto, de acuerdo con la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo 
dispuesto en el Decreto 1594 de 1984 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
ARTICULO SEPTIMO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACA, en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación, con el 
sistema de control de caudal, que garantice 
derivar el caudal otorgado. 
 
 
PARÁGRAFO: Los usuarios que tengan 
construidas obras de captación y control de 
caudal deberán presentar en el mismo término 
los planos, cálculos y memorias técnicas de 
los ajustes de las mismas, conforme a las 
nuevas condiciones de la concesión otorgada. 
 
ARTICULO OCTAVO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas requeridos en el 
artículo anterior, los concesionarios gozarán 
de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) 
días para la construcción de las respectivas 
obras, al final de los cuales deberán informar 
por escrito a la Corporación a fin que esta 
proceda a aprobarlas y autorizar su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas no se deberá utilizar maquinaría 

pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector.   
 
ARTICULO NOVENO: Los titulares de las 
concesiones otorgadas están obligados al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO DECIMO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios deben realizar un adecuado 
uso de los pesticidas, funguicidas, insecticidas, 
herbicidas y en general de toda sustancia 
química utilizada en el desarrollo de sus 
actividades y disponer adecuadamente los 
residuos sólidos y líquidos derivados de las 
mismas. 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
beneficiarios de la presente concesión, en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberán allegar a 
CORPOBOYACA, debidamente diligenciada, 
la parte B – Costo Anual de Operación-,  del 
formato de registro FGR-  29 “Autodeclaración 
Costos de Inversión y Anual de Operación”, el 
cual puede ser consultado en la página web 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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www.corpoboyaca.gov.co, o en la oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
liquidar el servicio de seguimiento 
correspondiente. 
 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El término 
de la concesión que se otorga es de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta reglamentación y las concesiones 
de agua otorgadas por la misma, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere 
conveniente la revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para efectuarla  hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de los titulares de las 
concesiones de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 
a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
para que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo; en caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO VIGÈSIMO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia a todos 
los concesionarios. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO:  Remitir 
copia de la presente providencia a las 
Alcaldías Municipales de Còmbita, Tuta, 
Oicatá y Sotaquirá para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente proveído deberán  ser  publicados en 
el Diario Oficial, y en el Boletín Oficial, las 
carteleras y en la pagina web 
www.corpoboyaca.gov.co,  de la Corporación.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 111 y 113 del 
Decreto 1541 de 1978. 
. 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
http://www.corpoboyaca.gov.co/
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JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

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

RESOLUCIÓN 2314  
03 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 002572 de 
fecha 08 de marzo de 2011, el señor 
CRISTOBAL CHIQUILLO CHAPARRO 
identificado con cédula de ciudadanía número 
4’272.115 de Tasco, mediante derecho de 
petición solicita se le informe si la empresa 
SANOHA MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE, 
cuenta con título minero o autorización para 
realizar labores de explotación de materiales 
de construcción (recebo) y su 
comercialización, en la vereda Canelas del 
municipio de Tasco, solicitando informar en el 
mismo sentido respecto a las alcaldías de 
Corrales, Beteitiva y Tasco. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el 
procedimiento administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio adelantado contra los 
municipios de BETEITIVA y CORRALES y las 
empresas ACERIAS PAZ DEL RIO y la 
SOCIEDAD SANOHA MINERA Y MEDIO 
AMBIENTE, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
PARÁGRAFO.- Lo anterior sin perjuicio de 
continuar el procedimiento previsto en la Ley 
1333 de 2009, contra los demás investigados 
dentro del expediente No. OOCQ-0133/11. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona V, 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia.     

 
ARTICULO TERCERO.- Notificar 
personalmente o en su defecto por edicto, el 
contenido del presente acto administrativo a 
los municipios de BETEITIVA y CORRALES y 
las empresas ACERIAS PAZ DEL RÍO y la 
SOCIEDAD SANOHA MINERA Y MEDIO 
AMBIENTE. 
 
ARTICULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO QUINTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días  hábiles siguientes a la notificación 
personal y/o  a la desfijación del edicto si a ello 
hubiere lugar, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó:   Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0133/11. 

 
RESOLUCIÓN 2320  

03 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

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

Sancionatorio de carácter Ambiental.  
 

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

 
TENIENDO EN CUENTA  

 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 171 de 
fecha 09 de Julio de 2012, los funcionarios de 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la entidad, procedieron a 
decomisar subproductos de fauna así: “ Dos 
(02) Cachos de Venado, Cinco (05) Colas de 
Armadillo y Dos (02) Patas de Águila” en el 
inmueble donde funciona un expendio de 
carne ubicado en el área urbana del municipio 
de Sogamoso, al señor PEDRO JOSE 
PINZON OCHOA identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.454.680 de Oiba, con el 
argumento que se encontraban exhibidos en el 
establecimiento en cita, la medida tomada 
hace parte integral del presente acto 
administrativo, se acoge en su totalidad y se 
encuentra consignada a folios 1,2, y 3 del 
presente expediente.  
  
De acuerdo a todo lo anterior esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: No ratificar la medida 
de decomiso impuesta en campo y de acuerdo 
a lo anterior entréguese el producto forestal a 
quien acredite ser su propietario. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ABSTENERSE de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, teniendo en cuenta  que el hecho 
investigado no existe. 
 
ARTICULO TERCERO: Archivar las presentes 
diligencias de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
RAUL VEGA MENDOZA identificado con la 
cédula de ciudadanía número  4.165.317 de 
Miraflores a efectos de tener presente las 
recomendaciones dadas en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor RAUL 
VEGA MENDOZA quien reside en el municipio 
de Miraflores, para lo cual se comisiona al 
Inspector Municipal de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar y remitir copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial Ambiental y  Agrario, para lo de su 
competencia. 
 
ARTICULO 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.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso de 
reposición, de conformidad  de conformidad a 
lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 de 
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2009 y 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:  Ángela F. 
Reviso:  Beatriz H.  
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0312/12 

 
RESOLUCIÓN 2323 

 03 DE SEPTIEMBRE 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 3016 de 18 de 
octubre de 2011, CORPOBOYACA, aprobó el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento  
presentado por el municipio de Tunja, 
formulando dentro de su articulado los 
derechos y obligaciones que emanan de dicho 
instrumento de control ambiental 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder parcialmente 
a las peticiones incoadas, por la Secretaria 
Jurídica del municipio de Tunja, con NIT 
891800846-1, a través del recurso de 

reposición interpuesto por medio de radicado 
150-14393 de 03 de noviembre de 2011, en 
contra de la Resolución 3016 de 18 de octubre 
de 2011,   y en consecuencia, modificar dicha 
providencia en los términos de la presente 
Resolución, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar y aclarar el 
ARTÍCULO SEGUNDO, de la Resolución 
3016 de 18 de octubre de 2011, en los 
siguientes términos:  
 
“EL MUNICIPIO DE TUNJA, según el Plan de 
Acción establecido en el PSMV deberá 
cumplir con la siguiente Proyección de 
reducción de carga contaminante para los 
parámetros correspondientes a  Demanda 
Biológica de Oxigeno (DBO) y Sólidos 
Suspendidos totales (SST), datos reportados 
en los siguientes cuadros: 
 
Proyección de cargas contaminantes para 
DBO en (Kg/año) en el municipio de TUNJA. 
 

PROYECCIÓN REMOCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE 
DBO  

PPC 
DBO : 

4
5 

g/h
ab-
día  

 
          

HORIZO
NTE 

PSMV 
AÑO  

POBLA
CION 
(hab) 

CARG
A  

DBO 
PROD
UCIDA  
(Kg/A
ño) 

CONDI
CION 
OPER
ACIÓN 

CARG
A 

DBO 
A 

REDU
CIR 

(Kg/A
ño) 

CARG
A A 

VERT
ER 

(Kg/A
ño) 

CORTO 
PLAZO  

Año 
1 

164.693,
70 

2.705.
094,09 

  0,00 
2.705.
094,09 

Año 
2 

167.913,
83 

2.757.
984,67 

ENTR
A 

MODU
LO 1  

REMO
CION 
80% 

462.52
8,00 

2.295.
456,67 

MEDIAN
O PLAZO 

Año 
3 

171.196,
92 

2.811.
909,38 

  
462.52
8,00 

2.349.
381,38 

Año 
4 

174.544,
20 

2.866.
888,44 

 
MODU
LO 1 
EN 

OPER

1.040.
688,00 

1.826.
200,44 
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ACIÓN 
(80%) 

+ 
ENTR

A 
MODU
LO 2 Y 

3  
REMO
CION 
50% 

Año 
5 

177.956,
92 

2.922.
942,46 

 
MODU
LO 1 
EN 

OPER
ACIÓN 
(80%) 

+ 
MODU
LO 2 Y 
3 EN 

OPER
ACIÓN 
REMO
CION 
80% 

1.387.
584,00 

1.535.
358,46 

LARGO 
PLAZO 

Año 
6 

181.436,
37 

2.980.
092,46 

  
1.387.
584,00 

1.592.
508,46 

Año 
7 

184.983,
86 

3.038.
359,87 

 
MODU
LO 1, 
2 y 3 
EN 

OPER
ACIÓN 
REMO
CION 
80% + 
ENTR

A 
MODU
LO 4 

REMO
CION 
50% 

1.676.
664,00 

1.361.
695,87 

Año 
8 

188.600,
70 

3.097.
766,53 

 
MODU
LO 1, 
2, 3 y 
4  EN 
OPER
ACIÓN 
REMO
CION 
80%  

1.850.
112,00 

1.247.
654,53 

Año 
9 

192.288,
26 

3.158.
334,73 

  
1.850.
112,00 

1.308.
222,73 

Año 
10 

196.047,
92 

3.220.
087,17 

  
1.850.
112,00 

1.369.
975,17 

 
Fuente. PSMV, Proactiva Aguas de Tunja S.A. 
E.S.P. – Tunja 2011 
 

 
Proyección de cargas contaminantes para 
SST en (Kg/año) en el municipio de Tunja. 
 
PROYECCIÓN REMOCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE SST 

PPC 
SST*: 

35 g/hab-día  
  

        

HORIZON
TE PSMV 

AÑ
O  

POBL
ACION 
(hab) 

CARG
A  

DBO 
PROD
UCIDA 
(Kg/Añ

o) 

CONDI
CION 
OPER
ACIÓN 

CARG
A DBO 

A 
REDU
CIR 

(Kg/Añ
o) 

CARG
A A 

VERT
ER 

(Kg/Añ
o) 

CORTO 
PLAZO  

Año 
1 

164.69
3,70 

2.103.9
62,07 

  0,00 
2.103.
962,07 

Año 
2 

167.91
3,83 

2.145.0
99,19 

ENTRA 
MODU
LO 1  

REMO
CION 
80% 

359.45
2,00 

1.785.
647,19 

MEDIANO 
PLAZO 

Año 
3 

171.19
6,92 

2.187.0
40,63 

  
359.45
2,00 

1.827.
588,63 

Año 
4 

174.54
4,20 

2.229.8
02,12 

 
MODU
LO 1 
EN 

OPER
ACIÓN 
(80%) 

+ 
ENTRA 
MODU
LO 2 Y 

3  
REMO
CION 
50% 

808.76
7,00 

1.421.
035,12 

Año 
5 

177.95
6,92 

2.273.3
99,69 

 
MODU
LO 1 
EN 

OPER
ACIÓN 
(80%) 

+ 
MODU
LO 2 Y 
3 EN 

OPER
ACIÓN 
REMO
CION 
80% 

1.078.
356,00 

1.195.
043,69 

LARGO 
PLAZO 

Año 
6 

181.43
6,37 

2.317.8
49,69 

  
1.078.
356,00 

1.239.
493,69 

Año 
7 

184.98
3,86 

2.363.1
68,78 

 
MODU
LO 1, 2 
y 3 EN 
OPER
ACIÓN 

1.303.
013,50 

1.060.
155,28 
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REMO
CION 
80% + 
ENTRA 
MODU
LO 4 

REMO
CION 
50% 

Año 
8 

188.60
0,70 

2.409.3
73,97 

 
MODU
LO 1, 

2, 3 y 4  
EN 

OPER
ACIÓN 
REMO
CION 
80%  

1.437.
808,00 

971.56
5,97 

Año 
9 

192.28
8,26 

2.456.4
82,57 

  
1.437.
808,00 

1.018.
674,57 

Año 
10 

196.04
7,92 

2.504.5
12,24 

  
1.437.
808,00 

1.066.
704,24 

Fuente. PSMV, Proactiva Aguas de Tunja S.A. 
E.S.P. – Tunja 2011 
 
De conformidad con lo anterior a corto, 
mediano y largo plazo la proyección de cargas 
contaminantes será la siguiente: 
 

Escenarios de Proyección de carga 
Contaminante 

Horizonte de 
Planificación 

DBO5  
(Kg/año) 

SST     
(Kg/año) 

Corto Plazo (2 años) 2,295,456.67 1,785,647.19 

Mediano Plazo (5 años) 1,535,358.46 1,195,043.69 

Largo Plazo  (10 años) 1,369,975.17 1,066,704.24 

Fuente: PSMV Tunja. 
 
 
-Modificar y ajustar el ARTÍCULO CUARTO 
de la Resolución 3016 de 18 de octubre de 
2011, en los siguientes términos:  

 
EL MUNICIPIO DE TUNJA deberá dar 
cumplimiento a la Resolución 337 de 10 
de Abril 2007, la cual fue modificada a 
través de la Resolución 1553 del 17 de 
junio de 2010 y mediante la cual se 
establecieron los siguientes objetivos de 
calidad:  

 

Objetivos de calidad fuente receptora 
corriente principal del Río Chicamocha en 
su cuenca Alta:  
 
TRAM

O 
USOS 

PRINCIP
ALES 

Abscisa 
(Km) 

OBJETIVO
S DE 

CALIDAD 

I. 
Conflue
ncia ríos 
Jordán y  
la Vega, 
hasta 
punto de 
descarg
a PTAR- 
Tunja. 

 Cuerpos 
de aguas 
urbanos – 
Paisajístic
o. 
 

 Pastor
eo ( 
Riego y 
abreva
dero) 

0- 5.0
0 

 
5.00-7.00 

 

 ESTÉTICO 
(Sector 
Urbano) 

 AGRÍCOLA NO 
RESTRINGI
DO Y 
PECUARIO 
(Sector rural) 

II. Punto 
de 
descarg
a PTAR 
Tunja 
hasta 
confluen
cia entre 
río 
Jordán y 
Tuta, 
(incluye
ndo la 
represa 
La 
Playa.) 

 Riego 
de 
pastos 
 

 
 

 Recepto
r de 
Vertimie
ntos 

 
 

7.00-
32.10 

 

 ASIMILA
CIÓN Y 
DILUCIÓ
N. 

 ESTÉTIC
O 

 AGRÍCO
LA 
RESTRI
NGIDO. 

Fuente. Resolución 1553 de fecha 17 de 
junio de 2010. CORPOBOYACA 
 
-Aclarar  el PARÁGRAFO PRIMERO del  
ARTÍCULO CUARTO de la Resolución 3016 
de 18 de octubre de 2011, así: 
Para el cumplimiento de los objetivos de 
calidad el MUNICIPIO DE TUNJA, deberá 
garantizar los siguientes aspectos técnicos:  
 

a. Tramo I: Eliminación de la totalidad de 
los vertimientos sobre las fuentes 
receptoras ( ríos Jordán y la Vega 
jurisdicción municipio de Tunja) de 
acuerdo a lo establecido en el  Plan de 
Acción y Cronograma Propuesto del 
documento del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV. 
 
Tramo II: Para efectos del cumplimiento 
de los referidos objetivos de calidad en 
este tramo, el municipio de Tunja deberá 
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contribuir para el cumplimiento en la 
fuente receptora desde el punto de 
descarga de la PTAR, de acuerdo a lo 
establecido en el  Plan de Acción y 
Cronograma Propuesto del documento 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV, para los siguientes 
parámetros: 
 
Coliformes Fecales (NMP/100ml) 10.000,  
DBO 30 mg/l, Oxigeno Disuelto de 1- 2 
mg/l, Nitrógeno amoniacal de 0.5 mg/l N-
NH3., Nitratos (mg/l N-NO3) 50-100, 
Nitritos (mg/l N-NO2) 0.1 y  pH 4.5 – 9.  
 
Para lo anterior, la Corporación realizará 
el seguimiento, monitoreo y evaluación  
de la fuente receptora para los 
parámetros establecidos de forma 
progresiva después de la zona de 
mezcla, la cual se determinara a partir de 
la entrada en funcionamiento del módulo 
1 de la PTAR, teniendo en cuenta las 
variables ambientales y las condiciones 
geomorfológicas del cauce.  

 
Ajustar el PARÁGRAFO SEGUNDO del  
ARTÍCULO CUARTO de la Resolución 3016 
de 18 de octubre de 2011, así: 
 
El municipio de Tunja informará a la 
Corporación con antelación la puesta en 
marcha del sistema a operar y mantener el 
cual se denominó “REACTOR UASB + 
LODOS ACTIVADOS CON AIREACIÓN 
EXTENDIDA”, y comprende los siguientes 
componentes: 

 

 Rejilla Auto limpiante (se 
coloca una para todos los 
Módulos) 

 Desarenador 

 Canaleta Parshall 

 Reactor UASB 

 Tanque de Aireación 

 Tanque de Sedimentación 

 Pozos de Recirculación de 
Lodos 

 Espesador de Lodos. 

 Deshidratador Centrifugado 
 
Ajustar el  ARTÍCULO QUINTO, de la 
Resolución 3016 de 18 de octubre de 2011, 
así: 

 
EL MUNICIPIO DE TUNJA Y/O PRESTADOR 
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, como 
responsable de las actividades inherentes al 
servicio de alcantarillado y sus 
complementarias, deberá como titular de las 
obligaciones previstas en el presente acto 
administrativo, cumplir con los siguientes 
requerimientos: 
 
Ratificar los numerales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del 
ARTÍCULO QUINTO de la Resolución 3016 de 
18 de octubre de 2011, emitida por la 
Corporación. 
 
Modificar el Numeral 4 del ARTÍCULO 
QUINTO, de la Resolución 3016 de 18 de 
octubre de 2011, así: 
 
Una vez entre en funcionamiento el sistema de 
tratamiento de aguas residuales y teniendo en 
cuenta la proyección de cargas contaminantes 
(DBO y SST), se deberá presentar un informe 
de las metas de reducción de cargas 
contaminantes dentro de los quince (15) 
primeros días de cada periodo, para que la 
Corporación realice el respectivo seguimiento 
y control de las metas de reducción de cargas 
contaminantes.  
 
Adicionar al ARTICULO OCTAVO, de la 
Resolución 3016 de 18 de octubre de 2011, el 
siguiente  ítem: 
  

 Una vez se implementen medidas de 
reducción de cargas contaminantes. EL 
MUNICIPIO DE TUNJA Y/O 
PRESTADOR DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO realizará un 
monitoreo al efluente de la Planta de 
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tratamiento de Aguas Residuales como 
mínimo una vez al año en época de 
estiaje (verano) que responda a las 
condiciones hídricas proyectadas o 
ajustadas al comportamiento de la 
corriente, para lo cual el municipio 
previamente deberá informar a esta 
entidad con una antelación mínima de 
quince (15) días, la fecha y hora; lo 
anterior con el fin de establecer la 
logística y poder brindar la asesoría, 
acompañamiento y verificación 
requeridos por la Autoridad Ambiental y 
tener información base para el cobro de 
la tasa retributivas, establecida en los  
Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004. 

 
Modificar y ajustar el ARTICULO 
NOVENO, de la Resolución 3016 de 18 de 
octubre de 2011, así: 
 
Para el cumplimiento del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se 
deberán contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos previstos en los actos 
administrativos que dieron origen a los 
permisos de carácter ambiental emitidos por 
la autoridad ambiental al municipio de Tunja. 
Asimismo contemplará los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los Decretos 
3100 de 2003 y 3440 de 2004 que reglamenta 
el cobro de tasas retributivas del recurso 
hídrico y el Decreto 3930 de 2010.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Confirmar el resto del 
articulado de la Resolución 3016 de 18 de 
octubre de 2011, por las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio 
de Tunja a través de su Secretaría Jurídica, a 
la Calle 19 No. 9-95, Edificio Alcaldía Mayor de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 

providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
   
ARTÍCULO SEXTO: 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: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0014/01 
 

RESOLUCIÓN 2332  
04 DE SEPTIEMBRE 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. 0503 de fecha 14 de 
febrero de 2012, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por el señor MISAEL 
FORERO PINEDA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.108.657 de Chiquinquirá, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Rondalla”, localizado en la 
vereda Manote del municipio de Pauna, para 
el aprovechamiento de 40 árboles de Mopo, 
correspondientes a un volumen de 19 m3, 
localizados en el citado predio. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Comercial a 
nombre del señor MISAEL FORERO PINEDA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.108.657 de Chiquinquirá, para que por el 
sistema de tala selectiva proceda a llevar a 
cabo la tala de 22 árboles de la especie Mopo 
con un volumen de 17.82 m3 y 22 de especies 
de Guadua con un volumen de 2.2 m3 , los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado La Rondalla, localizado en la 
vereda Manote, jurisdicción del Municipio de 
Pauna.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante la presente Resolución es 
de tres (3) meses y un (1) mes 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: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 

 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además  serán 
capacitados junto con el resto 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, seguridad 
de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 

overoles, gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín de primeros auxilios. 
 

 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. 
 
El sistema de aprovechamiento es entresaca, 
aprovechando únicamente las guaduas 
maduras.    
 
PLAN DE CORTA  
 

- Labores previas al corte: 
 
Como primera labor silvicultural se tiene el 
“Socolado y Limpieza del Terreno”, que 
consiste en la eliminación de vegetación 
herbácea integrada por bejucos, lianas, 
enredaderas y otros brinzales al interior del 
guadual para facilitar la circulación dentro del 
mismo y sus respectivas labores de 
aprovechamiento; está operación se hace con 
herramientas manuales como machetes, picas 
y hachas, utilizando criterios de labranza 
mínima. 
 
Así mismo, es necesario realizar el 
“Desganche” o eliminación de las ramas o 
riendas bajeras que presenta la guadua, como 
labor previa al aprovechamiento para evitar 
accidentes; esta operación también se realiza 
de manera manual con machete.  

 
- Operación de corta: 

 
La corta se realizará con hachas, machetes y 
palos, teniendo cuidado siempre de la 
seguridad de todos los trabajadores y de 
reducir al mínimo los daños causados a la 
masa remanente, a la regeneración de 
especies deseables, al suelo y a las fuentes 
hídricas. 
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En la labor de corta, se debe tener cuidado en 
realizar un buen corte a ras del primer o 
segundo nudo, de tal forma que se eviten 
cavidades de empozamiento y se asegure su 
propagación posterior al aprovechamiento, un 
mal corte de guadua puede podrir la planta y 
sus raíces. Así mismo la tradición recomienda 
cortar en menguante y a la madrugada para 
hacerla resistente al ataque de insectos y 
hongos de pudrición. La guadua cortada en 
creciente se seca con dificultad y dura muy 
poco, porque es amenazada por la carcoma, 
broca y ataque de comején.  
 

- Picado y descacilado: 
 
Estas labores se efectúan en el sitio del 
aprovechamiento, para devolver parte de los 
nutrientes a la masa del guadual remanente; 
antes de iniciar el picado se debe tener claro 
los productos a obtener para acotar las 
medidas que generalmente oscilan entre 3 y 
3.8 m de longitud de tal manera que se 
cumplan con los parámetros establecidos en el 
mercado y no se generen desperdicios de 
materiales. El descacilado hace referencia a la 
limpieza del producto y eliminación de 
defectos producidos en el corte. Finalmente se 
deben disponer los residuos de manera 
adecuada, cuidando que no caigan en las 
fuentes hídricas y que no obstaculicen la 
regeneración natural de la guadua, para lo 
cual se recomienda picar los residuos 
generados de tal manera que se acelera su 
descomposición proporcionando nutrientes al 
suelo.  
 
Para obtener esterilla se pica la guadua con 
una hachuela, se abre, ripea y encarrila con 
las otras; se tapa durante unos 20 días para 
que vinagre y posteriormente se coloca de 
manera vertical para que escurra el agua 
residual 
 

 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 
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 seguridad 
industrial.   
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales  y otros. 
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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.  
 
El señor Misael Forero Pineda realizará una 
compensación de 100 árboles de las especies 
nativas de Cajeto, Mopo, entre otras.  
 
La reforestación solo se hará a los alrededores 
de la finca y en aquellos sitios altamente 
degradados o subutilizados de forma general, 
con el fin de que perdure la riqueza florística 
del bosque.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al terminar 
la extracción de madera, durante  
aproximadamente  un mes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 

dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 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: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor MISAEL FORERO 
PINEDA, el cual puede ser ubicado en el 
predio denominado La Rondalla, localizado en 
la vereda Manote, jurisdicción del Municipio de 
Pauna, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del mismo municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. IC-
0040/12 de fecha 30 de mayo de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: 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. 
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ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo 
de pago de la publicación. 

 
ARTICULO 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 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0004/12 
 

RESOLUCIÓN 2335 
 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se abstiene de iniciar 
procedimiento sancionatorio 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 queja interpuesta por la 
comunidad de Puerto Boyacá mediante 
radicado número 1884 de 01 de marzo de 
2007, contra desconocidos, se pone en 
conocimiento de esta Autoridad Ambiental la 
presunta realización de tala de árboles en el 
inmueble de propiedad de dicho ente territorial 
adquirido para el acueducto del “Marfil”.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra el MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACÁ, los señores PEDRO 
ARISTIZABAL identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.155.206 de Bogotá y 
GABRIEL CRUZ (sin más datos), de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.     
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir a los 
señores PEDRO ARISTIZABAL identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.155.206 
de Bogotá y GABRIEL CRUZ (sin más datos), 
como medida de compensación la siembra de 
300 árboles nativos en las zonas de protección 
de las fuentes hídricas del inmueble 
denominado finca “Villa del Horizonte”, 
localizado en la vereda Las Palomas en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los 
señores PEDRO ARISTIZABAL identificado 
con cédula de ciudadanía número 19.155.206 
de Bogotá y GABRIEL CRUZ (sin más datos), 
que deben abstenerse de realizar tala de 
árboles en la vereda Las Palomas en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
sin permiso de la Autoridad Ambiental 
Competente. 
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ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo a los señores 
PEDRO ARISTIZABAL Y GABRIEL CRUZ y al 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ a través 
del señor Fernando Rubio Lopez en su calidad 
de Alcalde, su representante legal y/o quien 
haga sus veces, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de Puerto 
Boyacá, otorgándosele un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del oficio 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir 
a esta Corporación las diligencias surtidas con 
los respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación en los 
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
  

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Paola M. 
Archivo:    110 – 50 150-26  OOCQ – 
0055/07        
 

RESOLUCIÓN 2363  
06 DE SEPTIEMBRE 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. 0956 de fecha 22 de 
marzo de 2012, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor SAUL 
MURCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.495.767 de Otanche, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Campo Bello”, localizado en la vereda San 
José de Nazareth del municipio de Otanche, 
para el aprovechamiento de 15 árboles de 
Caracolí, 12 de Muche, 22 de Acuapar y 15 de 
Guacimo, correspondientes a un volumen de 
149.9 m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Comercial a 
nombre del señor SAUL MURCIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.495.767 de 
Otanche, para que por el sistema de tala 
selectiva proceda a llevar a cabo la tala de 72 
árboles con un volumen de 142,22 m3 de las 
especies y numero así: Caracolí (25), Acuapar 
(8), Guacimo (23) y Muche (16), los cuales se 
encuentran ubicados en el predio denominado 
Campo Bello, localizado en la vereda San 
Pablal, jurisdicción del Municipio de Otanche.  
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 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante la presente Resolución es 
de cinco (5) 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: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 

 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además  serán 
capacitados junto con el resto 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, seguridad 
de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín de primeros auxilios. 
 

 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 
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 seguridad 
industrial.   
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
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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.  
 
El señor Saúl Murcia deberá realizar una 
compensación mediante la siembra de 250 
plántulas de las especies nativas de Caracolí, 
Guácimo,  entre otras..  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al terminar 
la extracción de madera, durante 
aproximadamente  2 meses. 
 
Para realizar la medida de compensación 
deberán adquirir el material vegetal de buena 
calidad, con alturas superiores a 30 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá hacer 
utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 
cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y 
química, riego, entre otros). Además, a las 
plántulas sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el objeto de 
garantizar el prendimiento y  supervivencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 

ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 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: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor SAUL MURCIA,  el 
cual puede ser ubicado en el predio 
denominado Campo Bello, localizado en la 
vereda San Pablal, jurisdicción del Municipio 
de Otanche, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del mismo municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. IC-
0050/12 de fecha 16 de julio de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Otanche, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 



                                                        BOLETIN OFICIAL-EDICION No76 
 

 
64 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo 
de pago de la publicación. 
 
ARTICULO 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 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0015/12 
 

RESOLUCIÓN 2373 
 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0391 calendada el 
día 13 de abril de 2007, notificada 
personalmente el día 28 de mayo del mismo 
año, CORPOBOYACA otorgó autorización de 
aprovechamiento forestal al señor JOSE 
SALVADOR AVILA ORJUELA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.301.180 
expedida en Chiquinquirá, en su condición de 
propietario para la explotación de 5 árboles de 
la especie Cedro con un volumen de madera 
de 8,250 m3, 4 árboles de la especie Higuerón 
con un volumen de madera de 6,60 m3 y 6 
árboles de la especie Mulato con un volumen 
de madera de 4,7 m3, para un volumen total de 
madera de 19,59 m3, por el sistema de tala 
selectiva, los cuales se encontraban 
localizados en 1 hectárea del predio 
denominado “Zelandia”, en la vereda 
Chanares, jurisdicción del municipio de San 
Pablo de Borbur.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad ambiental al señor JOSE 
SALVADOR AVILA ORJUELA, identificado 
con cédula de ciudadanía N° 7.301.180 
expedida en Chiquinquirá, respecto del cargo 
único formulado mediante Resolución 0337 del 
10 de febrero de 2012, de acuerdo con las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
del anterior pronunciamiento, 
CORPOBOYACÁ se abstiene de imponer 
sanción al señor JOSE SALVADOR AVILA 
ORJUELA. 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
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administrativo al señor JOSE SALVADOR 
AVILA ORJUELA, en el predio denominado 
“Zelandia”, vereda Chanares, jurisdicción del 
municipio de San Pablo de Borbur, para tal 
efecto comisiónese a la Personaría del citado 
municipio, de no efectuarse así, notifíquese 
por edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia de este 
acto administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO:  Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante el Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la notificación personal 
de la presente resolución o la desfijación del 
edicto, de conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:  Yarlen P. 
Revisó:   Francy C. 
Archivo:  110 -50 150-05 OOAF-0126/05 
 

RESOLUCIÓN 2375 
 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE 

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

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución 1890 del 30 de junio 
de 2011, esta Corporación otorgó autorización 
de aprovechamiento forestal a la señora 
MARIELA GARCIA DE MUÑOZ, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 23.993.012 
expedida en Saboya, para la explotación de 41 
árboles de las especies y número así: Caracolí 
20 con un volumen de madera de 65 m3, Mopo 
16 con un volumen de madera de 17 m3, Ceiba 
5 con un volumen de madera de 16 m3, para 
un volumen total de madera de 98 m3, 
localizados en el predio denominado “La 
Toma”, vereda Santa Rosa jurisdicción del 
municipio de Tununguá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas a la  señora MARIELA 
GARCIA DE MUÑOZ, identificada con cédula 
de ciudadanía N° 23.993.012 expedida en 
Saboya, mediante Resolución 1890 del 30 de 
junio de 2011, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0096/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo a la  señora MARIELA GARCIA 
DE MUÑOZ, en el predio denominado “La 
Toma” vereda Santa Rosa jurisdicción del 
municipio de Tununguá, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
citado  Municipio. 
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ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de 
Tununguá, a fin de que sea exhibida en un 
lugar visible de ese lugar, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996 y en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 
de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado 
y la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

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

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró Yarlen P. 
Revisó:  Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0096/10     
 

RESOLUCIÓN 2377 
 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 0598 del 23 de mayo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor ARTURO 
RODRÍGUEZ BLANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.092.090 de 
Moniquirá, en calidad de propietario de los 
predios denominados “La Palma” y “La 
Espiga”, localizados en la vereda Naranjal del 
municipio de Moniquirá, con destino a uso 
pecuario para 50 animales bovinos doble 
propósito y riego de 12.4 hectáreas para 
pasto, a derivar de la fuente denominada “ 
Nacimiento La Chorrera”, ubicada en la citada 
vereda,  en un caudal solicitado de 0.6 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor ARTURO 
RODRÍGUEZ BLANCO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.092.090 de 
Moniquirá, en calidad de propietario de los 
predios denominados “La Palma” y “La 
Espiga”, localizados en la vereda Naranjal del 
municipio de Moniquirá, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso pecuario para 50 animales bovinos 
doble propósito y riego de 12.4 hectáreas para 
pasto, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Chorrera”, ubicada en la citada 
vereda,  en un caudal solicitado de 0.6 l/s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0080/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ARTURO RODRÍGUEZ BLANCO que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
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proveniente de la fuente denominada 
“Nacimiento La Chorrera”, ubicada en la 
vereda Naranjal del municipio de Moniquirá, 
hasta que obtenga la concesión de aguas, so 
pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
ARTURO RODRÍGUEZ BLANCO, quien 
puede ser ubicado en la vereda Pueblo Viejo 
del municipio de Moniquirá, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Moniquirá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 

Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0080/11 

 
RESOLUCIÓN 2378  

06 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 1656 del 25 de 
octubre de 2011, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ARAMINTA 
SÁNCHEZ DE POVEDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.924.304 
expedida en Pesca, con destino a uso 
doméstico de 5 personas permanentes, 
pecuario de 10 animales y riego de 3 
hectáreas de cultivo, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Mortiño”, ubicada en 
la vereda Buchín, jurisdicción del municipio de 
Pesca, en un caudal de 0.16 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora ARAMINTA 
SÁNCHEZ DE POVEDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.924.304 
expedida en Pesca, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso doméstico de 5 personas permanentes, 
pecuario de 10 animales y riego de 3 
hectáreas de cultivo, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Mortiño”, ubicada en 
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la vereda Buchín, jurisdicción del municipio de 
Pesca, en un caudal de 0.16 l/s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0108/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
ARAMINTA SÁNCHEZ DE POVEDA que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada 
“Nacimiento Mortiño”, ubicada en la vereda 
Buchín, jurisdicción del municipio de Pesca, 
hasta que obtenga la concesión de aguas, so 
pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ARAMINTA SÁNCHEZ DE POVEDA, quien 
puede ser ubicada en la carrera 79F BIS No. 
36A-86 Sur Apartamento  304 Bloque 93 de la 
ciudad de Bogotá.  
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0108/11 
 

RESOLUCIÓN 2379 
 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 0353 del 17 de marzo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ANA ROSA MEDINA 
DE ROSAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.348.790 de Boavita, 
actuando en calidad de propietaria del predio 
con número de matrícula 093-5696, localizado 
en la vereda Cacota del municipio de Boavita y 
en calidad de autorizada por parte del señor 
JORGE ARTURO DIAZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.838 de Boavita, propietario del predio 
con número de matrícula 093-12581, con 
destino a uso pecuario de 30 animales bovinos 
y riego de 7 hectáreas, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento El Yatago”, 
localizada en la citada vereda, en un caudal de 
0.36 l/s.    
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
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RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora ANA ROSA 
MEDINA DE ROSAS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23.348.790 de Boavita, 
actuando en calidad de propietaria del predio 
con número de matrícula 093-5696, localizado 
en la vereda Cacota del municipio de Boavita y 
en calidad de autorizada por parte del señor 
JORGE ARTURO DIAZ SÁNCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.059.838 de Boavita, propietario del predio 
con número de matrícula 093-12581, tendiente 
a obtener concesión de aguas superficiales 
con destino a uso pecuario de 30 animales 
bovinos y riego de 7 hectáreas, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Nacimiento El 
Yatago”, localizada en la citada vereda, en un 
caudal de 0.36 l/s.    
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0056/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
ANA ROSA MEDINA DE ROSAS que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada 
“Nacimiento El Yatago”, ubicada en la vereda 
Cacota del municipio de Boavita, hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena  de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ANA ROSA MEDINA DE ROSAS, quien puede 

ser ubicada en la carrera 7 No. 6 – 67 del 
municipio de Boavita. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 

Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12   OOCA-0056/11 
 

RESOLUCIÓN 2381  
07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Auto No. 1594 del 12 de julio 
de 2010, esta Corporación admitió la solicitud 
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de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor SIGIFREDO 
NARANJO GOMEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.309.801 de Bogotá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Los Raques”, localizado en la vereda Carrizal 
Bajo del municipio de Sotaquirá, con destino al 
desarrollo de un proyecto piscícola, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Honda”, 
localizada en la citada vereda, en un caudal de 
80 l.p.s.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora BETTY 
ZORAIDA CELY DE MORALES, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.544.162 de 
Duitama, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales, en calidad de propietaria 
del predio denominado “Villa Jazmín”, 
localizado en la vereda La Laguna del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, con 
destino a uso doméstico de 10 personas 
permanentes, pecuario de 5 animales y riego 
de 2 hectáreas de frutales, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Rana”, 
localizada en la citada vereda, en un caudal  
de 0.11 l.p.s.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0246/10, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
BETTY ZORAIDA CELY DE MORALES,  que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada  
“Nacimiento La Rana”, ubicada en la vereda 
La Laguna del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, hasta que obtenga la concesión de 
aguas, so pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
BETTY ZORAIDA CELY DE MORALES, quien 
puede ser ubicada en el predio denominado 
“Villa Jazmín”, localizado en la vereda La 
Laguna del municipio de Santa Rosa de 
Viterbo, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de Santa Rosa 
de Viterbo, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 

Elaboró:   Xamara P. 
Revisó;     Lina  G. 
Archivo:   110-50 150-12   OOCA-0246/10 
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RESOLUCIÓN 2382  
07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 0449 del 06 de abril de 
2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE 
LOS ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE LAS 
CAÑAS VEREDA DE TAPIAS DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, identificada con Nit. 900115215-
6, con destino a uso doméstico de 350 
personas permanentes, 100 transitorias y 
pecuario de 100 animales, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Santa 
Teresita”, ubicada en la vereda Las Tapias del 
municipio de Chiscas, en un caudal de 0.64 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DE LOS ACUEDUCTOS 
DEL SECTOR DE LAS CAÑAS VEREDA DE 
TAPIAS DEL MUNICIPIO DE CHISCAS 
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada 
con Nit. 900115215-6, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso doméstico de 350 personas 
permanentes, 100 transitorias y pecuario de 

100 animales, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Santa Teresita”, 
ubicada en la vereda Las Tapias del municipio 
de Chiscas, en un caudal de 0.64 l/s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0075/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE LAS 
CAÑAS VEREDA DE TAPIAS DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO 
DE BOYACA que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada “Nacimiento Santa 
Teresita”, ubicada en la vereda Las Tapias del 
municipio de Chiscas, hasta que obtenga la 
concesión de aguas, so pena  de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DE LOS 
ACUEDUCTOS DEL SECTOR DE LAS 
CAÑAS VEREDA DE TAPIAS DEL 
MUNICIPIO DE CHISCAS DEPARTAMENTO 
DE BOYACA, por medio de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Chiscas, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: 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 
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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  
 

Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0075/11 
 

RESOLUCIÓN 2383  
07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 0354 del 17 de marzo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor MAURICIO ALFONSO 
MEDINA TARAZONA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 4.240.107 de La Uvita, 
actuando en calidad de propietario del predio 
con número de matrícula 093-9153, localizado 
en la vereda El Centro del municipio de La 
Uvita, con destino a uso pecuario de 15 

animales bovinos y riego de 3 hectáreas, a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
“Quebrada Negra” y “Nacimiento El Cedro”, 
localizadas en la citada vereda, en un caudal 
de 0.16 l/s.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor MAURICIO 
ALFONSO MEDINA TARAZONA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 4.240.107 de La 
Uvita, actuando en calidad de propietario del 
predio con número de matrícula 093-9153, 
localizado en la vereda El Centro del municipio 
de La Uvita, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario 
de 15 animales bovinos y riego de 3 
hectáreas, a derivar de las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada Negra” y “Nacimiento 
El Cedro”, localizadas en la citada vereda, en 
un caudal de 0.16 l/s.   
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0055/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
MAURICIO ALFONSO MEDINA TARAZONA 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de las fuentes 
denominadas  “Quebrada Negra” y 
“Nacimiento El Cedro”, ubicadas en la vereda 
El centro del municipio de La Uvita, hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena  de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
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ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MAURICIO ALFONSO MEDINA TARAZONA, 
quien puede ser ubicado en la calle 5 No. 5 – 
52 del municipio de La Uvita. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12   OOCA-0055/11 
 

RESOLUCIÓN 2384  
07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 1598 del 20 de 
octubre de 2011, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora BLANCA DELIA 
VELANDIA DE ACEVEDO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.077.934 
expedida en Soata, con destino a uso pecuario 
para 7000 animales alevinos, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento N.N.”, ubicada 
en la vereda Espinal, jurisdicción del municipio 
de Soata, en un caudal de 4.05 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora BLANCA 
DELIA VELANDIA DE ACEVEDO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.077.934 
expedida en Soata, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso pecuario para 7000 animales alevinos, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
N.N.”, ubicada en la vereda Espinal, 
jurisdicción del municipio de Soata, en un 
caudal de 4.05 l/s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0109/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
BLANCA DELIA VELANDIA DE ACEVEDO 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
“Nacimiento N.N.”, ubicada en la vereda 
Espinal, jurisdicción del municipio de Soata, 
hasta que obtenga la concesión de aguas, so 
pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
BLANCA DELIA VELANDIA DE ACEVEDO, 
quien puede ser ubicada en la calle 5A No. 7 – 
55 Alcazeres del municipio de Soata. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0109/11 
 

RESOLUCION 2387 
 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se resuelve 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 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, mediante Auto 029  del 16 de enero 
de 2009, admitió la solicitud de licencia 
ambiental presentada por el señor JORGE 
CIRO PANQUEVA MENDIVELSO, para la 
explotación de carbón, proyecto amparado con 
contrato de concesión No. CHA-141,  en un 
área ubicada en la vereda El Morro, 
jurisdicción del municipio de Socotá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a la petición 
incoada a través del recurso de reposición 
interpuesto a través de radicado 002511 de 8 
de marzo de 2009, en contra de la Resolución 
0490 de 23 de febrero de 2010, por el señor 
CIRO ADELFO PANQUEVA CRUZ y en 
consecuencia, revocar el contenido de la 
mencionada providencia, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo y continuar así con 
el trámite pertinente. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor CIRO 
ADELFO PANQUEVA CRUZ. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad con 
lo previsto en el artículo 87 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Lina B.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0079/08 
 

RESOLUCIÓN 2388 
 07 DE SEPTIEMBRE 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. 1293 de fecha 30 de 
abril de 2012, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente  presentada por el señor PEDRO 
MARÍA VIRGUEZ PEÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.010.815 de 
Briceño, en calidad de propietario del predio 
denominado “Cantino”, localizado en la vereda 
Santa Isabel del municipio de Briceño, para el 
aprovechamiento de 35 árboles de Mopo, 28 
de Muche y 25 de Caracolí, correspondientes 
a un volumen de 150 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Comercial a 
nombre del señor PEDRO MARÍA VIRGUEZ 
PEÑA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.010.815 de Briceño, para 

que por el sistema de tala selectiva proceda a 
llevar a cabo la tala de 92 árboles con un 
volumen de 149,49 m3 de las especies y 
numero así: Mopo (59) y Caracolí (33), los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado Cantino, localizado en la vereda 
Santa Isabel, jurisdicción del Municipio de 
Briceño.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante la presente Resolución es 
de cinco (5) 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: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 

 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además  serán 
capacitados junto con el resto 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, seguridad 
de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín de primeros auxilios. 
 

 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. 
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 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 
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 seguridad 
industrial.   
 
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 

Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe 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.  
 
El señor Pedro María Virguez Peña, deberá 
realizar una compensación mediante la 
siembra de 300 plántulas de las especies 
nativas de Mopo, Muche,  entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al terminar 
la extracción de madera, durante 
aproximadamente  2 meses. 
 
Para realizar la medida de compensación 
deberán adquirir el material vegetal de buena 
calidad, con alturas superiores a 30 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá hacer 
utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 
cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y 
química, riego, entre otros). Además, a las 
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plántulas sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el objeto de 
garantizar el prendimiento y  supervivencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 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: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor PEDRO MARÍA 
VIRGUEZ PEÑA, el cual puede ser ubicado en 
el predio denominado Cantino, localizado en la 
vereda Santa Isabel, jurisdicción del Municipio 
de Briceño, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del mismo municipio, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de 
la comunicación.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. IC-
0047/12 de fecha 16 de julio de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Briceño, para que sean exhibidos 
en un lugar visible de ésta, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo 
de pago de la publicación. 
 
ARTICULO 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 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0029/12 
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RESOLUCIÓN 2389  

04 DE SEPTIEMBRE 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. 1011 de fecha 30 de 
marzo de 2012, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor JACINTO 
NIÑO GALINDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.039.064 de Tunja, en calidad 
de propietario del predio denominado “El 
Triángulo”, localizado en la vereda El Salvial 
del municipio de Motavita, por intermedio de 
su autorizado, el señor SEGUNDO 
FRANCISCO ÁLVAREZ VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.293.222 de 
Viracachá, para el aprovechamiento de 350 
árboles de Eucalipto y 50 de Pino Pátula, 
correspondientes a un volumen de 800 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal a nombre del 
señor JACINTO NIÑO GALINDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.039.064 de 
Tunja, para que por el sistema de tala rasa sin 
cambiar la vocación del suelo, explote 
trescientos cincuenta (350) arboles de la 
especie Eucalipto por un volumen de 407,3 m3 
y veinticinco (25) individuos de la especie Pino 
Radiata por un volumen de 34,05 m3 de 

madera en bruto los cuales se encuentran 
ubicados dentro del predio El Triangulo, 
Vereda El Salvial, jurisdicción del Municipio de 
Motavita, Departamento de Boyacá.  
 
 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 
ejecución de la respectiva medida de 
compensación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 

 
El personal utilizado para realizar las labores 
de tala, troceado, aserrada y retiro de los 
residuos vegetales debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
buena y adecuada seguridad, tomando todas 
las medidas preventivas con el fin de evitar 
cualquier accidente en cada una de las 
actividades adelantadas durante la ejecución 
de la tala y aprovechamiento de los arboles. 
 

 Manejo de residuos sólidos 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento tales como envases, 
plásticos, latas, cables, cadenas deben ser 
recogidos y depositados en lugares adecuados 
para tal fin. 
 

 Manejo de residuos líquidos 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles) se recomienda 
depositarlos en recipientes (galones plásticos) 
que permitan movilizarlos a lugares distantes 
de cuerpos de agua donde se les pueda 
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reciclar, para ser comercializados como 
inmunizantes. 
 
Se debe realizar mantenimientos frecuentes a 
la maquinaria utilizada, para evitar fugas de 
combustibles sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso no debe 
admitir que los operarios encargados de las 
actividades de apeo, troceado, y aserrado, 
arrojen los residuos de aceite quemado dentro 
del área intervenida, sobre la cepa de los 
árboles apeados, o a cuerpos de agua 
cercanos. 
 

 Manejo integral de la explotación 
 
Se debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída) troceado y aserrada 
cuesta arriba con el objeto de no dañar el fuste 
y aprovechar al máximo el árbol, evitar la 
caída de los residuos provenientes del 
aprovechamiento al cauce de la citada 
quebrada intermitente, causar daño a cercas 
de aislamiento y a un canal de cemento que 
conduce las aguas provenientes de una 
explotación minera (Carbón). 
 

 Impactos a generar 
 
La posibilidad de generar impacto existe, por 
perdida de cobertura forestal, en la zona, pero 
si se aplican las directrices y las 
recomendaciones de extracción de impacto 
reducido en la tala de los arboles además es 
una especie que rebrota con facilidad de igual 
forma se debe cumplir la medida de 
compensación que vendría a producir 
impactos positivos como es la transformación 
gradual de árboles plantados con especies 
nativas que deben ubicarse en espacios 
desprovistos de vegetación, áreas degradadas 
existentes en el predio el Triangulo. 
 

 Medida de compensación 
 
El titular deberá efectuar una medida de 
compensación mediante la siembra de 200 
plántulas de especies nativas las cuales serán 

ubicadas en los sitios desprovistos de 
vegetación y áreas degradadas, la 
compensación esta orientada a retribuir a la 
naturaleza la cobertura forestal extraída y el 
volumen utilizado, minimizando los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal, en el caso 
especifico se centra en el enriquecimiento de 
la vegetación nativa por medio de la 
regeneración natural y la reforestación 
plantando árboles donde los hubo y fueron 
retirados, se recomienda que para dar 
cumplimiento a la compensación se adquieran 
plántulas con alturas superiores a 30 cms de 
las especies Aliso, Arrayan, Tuno y Laurel de 
Cera, los cuales se deben sembrar utilizando 
las técnicas adecuadas, trazado, ahoyado, 
siembra, fertilización, mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los mismos, además el 
establecimiento de las plántulas se deberá 
realizar durante los dos meses siguientes a la 
finalización de la extracción de los productos 
forestales. 
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor JACINTO NIÑO 
GALINDO, por intermedio de su autorizado el 
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señor SEGUNDO FRANCISCO ÁLVAREZ, en 
la Dirección Carrera 3 No. 3ª - 27, barrio 
Cooservicios, de la ciudad de Tunja.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del concepto técnico No. IC-
0021/12 de fecha 02 de mayo de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Motavita, 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 OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo 
de pago de la publicación. 

 
ARTICULO 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 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0017/12 
 

  RESOLUCION 2400  
07 DE SEPTIEMBRE 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 el señor LUIS ORLANDO GRIMALDOS 
RINCON, en su calidad de Alcalde Municipal 
de Cerinza, solicitó ante esta Corporación, 
licencia ambiental, para el Matadero de dicho 
Municipio. 
 
Que mediante Auto No. 02-0197, de 26 de 
febrero de 2002, se admitió la solicitud de 
términos de referencia, presentada por el 
señor MANOLO ALBERTO ESLAVA 
MANOSALVA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.078.784 de Cerinza, en su 
calidad de Alcalde Municipal de Cerinza, para 
la Planta de Sacrificio de Ganado a ubicarse 
en predio de la vereda Centro Rural, en 
jurisdicción de dicho municipio. 
 
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0052/00, 
de conformidad con las razones expuestas. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE CERINZA, a través de su representante 
legal, para tal efecto comisiónese a la 
Personería del citado municipio, quien deberá 
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remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al 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 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-0052/00 
 

RESOLUCION 2407 
 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se resuelve un recurso 

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 de Resolución 0326  del 22 de 
mayo de 1996, notificada personalmente el 23 

de mayo del mismo año, esta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental Única, a nombre de 
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. para el 
desarrollo del proyecto de explotación de 
arcillas localizado en  la vereda La Cabaña del 
municipio de Arcabuco, radicada ante el 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá bajo el Número 
17713. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 3654 
de 29 de diciembre de 2010, por el señor 
JUAN DAVID CHAVARRIAGA GOMEZ, 
representante legal de la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMICOL 
S.A., identificada con Nit No. 0890900120-7, y 
en consecuencia, confirmar en todas y cada 
una de sus partes, la mencionada providencia 
por las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMICOL 
S.A., por medio de su representante legal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa de los interesados. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad con 
lo previsto en el artículo 87 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: Lina B. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0015/95 

 
RESOLUCIÓN 2421 

 10 DE SEPTIEMBRE 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. 1304 de fecha 30 de 
abril de 2012, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor TITO 
CAICEDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 5.663.565 de Florian, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“El Retiro”, localizado en la vereda Travesías y 
Otro Mundo del municipio de Pauna, para el 
aprovechamiento de 30 árboles de Mopo, 30 
de Ceiba y 40 de Caracoli, correspondientes a 
un volumen de 150 m3 , localizado en el citado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Comercial a 
nombre del señor TITO CAICEDO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 5.663.565 de 
Florian, para que por el sistema de tala 

selectiva proceda a llevar a cabo la tala de 76 
árboles con un volumen de 149,12 m3 de las 
especies y numero así: Caracolí (25), Ceiba 
(13), Mopo (38), los cuales se encuentran 
ubicados en el predio denominado El Retiro, 
localizado 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: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 

 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además  serán 
capacitados junto con el resto 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, seguridad 
de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín de primeros auxilios. 
 

 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. 
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 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 
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 seguridad 
industrial.   
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 

movilizarlos a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe 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.  
 
El señor Tito Caicedo, deberá realizar una 
compensación mediante la siembra de 250 
plántulas de las especies nativas de Caracolí, 
Mopo, Ceiba  entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al terminar 
la extracción de madera, durante 
aproximadamente  2 meses. 
 
Para realizar la medida de compensación 
deberán adquirir el material vegetal de buena 
calidad, con alturas superiores a 30 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá hacer 
utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 30 
cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica y 
química, riego, entre otros). Además, a las 
plántulas sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el objeto de 
garantizar el prendimiento y  supervivencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga 
a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán 
visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente Permiso 
de Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 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: Notifíquese el presente 
acto administrativo al señor TITO CAICEDO, a 
través de su autorizado señor EMIRO DÍAZ 
RODRÍGUEZ, en la Dirección Carrera 5 No. 
14-50, barrio El Prado, del municipio de 
Barbosa - Santander.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. IC-
0063/12 de fecha 17 de julio de 2012. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: 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 OCTAVO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACA el recibo 
de pago de la publicación. 

 
ARTICULO 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 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0028/12 
 

RESOLUCIÓN 2422  
10 DE SEPTIEMBRE 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 
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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. 0817 de fecha 13 de 
marzo de 2012, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por la señora NEIDY 
LISANDRE DIAZ RODRIGUEZ, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
1.022.333.828 de Bogotá, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Naranjos”, 
localizado en la vereda Travesías y Otro 
Mundo del 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 80 árboles (20 de Ceiba, 
10 de Acuapar, 10 de Caracolí, 30 de Mopo y 
10 de Guacimo), correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el citado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

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 73 árboles 
con un volumen de 149,57 m3 de las especies 
y numero así: Acuapar (13), Ceiba (13), Mopo 
(26), Caracolí (21), los cuales se encuentran 
ubicados en el predio denominado “Naranjos”, 
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 

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

 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 
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. 
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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 seguridad 
industrial.   
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de motosierras 
(aceites y combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que permitan 
movilizarlos a lugares distantes de las fuentes 
hídricas, en donde se les pueda reciclar, como 
por ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe 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 de 
300 plantulas de especies nativas de Cajeto, 
Mopo, entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al terminar 
la extracción de madera, durante 
aproximadamente  2 meses. 
 
ARTICULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 
32 del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de 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 artículo 32 de la Resolución 
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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: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora NEIDY 
LISANDRE DÍAZ RODRÍGUEZ en la Dirección 
Carrera 5 No. 14-50, barrio El Prado, del 
municipio de Barbosa - Santander.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. IC-
0041/12 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 DECIMO: 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 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0009/12 
 

RESOLUCIÓN 2435 
 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se otorga un permiso 
para la Prospección y Exploración de un 

Pozo Profundo 
 

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. 0642 del 28 de febrero 

de 2012 y una vez verificados los 
requisitos del Decreto 1541 de 1978, 
esta Corporación admitió la solicitud de 
Prospeccion y Exploración de aguas 
subterráneas presentada por la 
empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A., identificada con NIT. 891856457-
9, para la prospección y exploración de 
aguas subterraneas situadas dentro de 
un pozo localizado en el predio 
“Manzana A Lote A-6”, localizado en la 
ciudadela industrial del municpio de 
Duitama. 

 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas para la perforación de un 
(1) pozo profundo, a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A., identificada 
con NIT. 891856457-9, en el predio dentro 
ubicado en la Manzana A Lote A - 6, localizado 
en la Ciudadela Industrial, Vereda San 
Lorenzo, en jurisdicción del municipio de 
Duitama. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Se recomienda a la 
empresa INVERSIONES EL DORADO S.A., 
perforar el pozo hasta una profundidad de 120 
metros, entre el sondeo 1 y el sondeo 2. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la perforación 
del pozo se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 Se debe perforar en el  área  de 
influencia del sitio señalado.  

 Se debe utilizar agua limpia libre de 
cualquier contaminante para las 
labores de perforación, limpieza y 
desinfección. 

 Disponer adecuadamente los ripios o 
cortes resultantes de la perforación. 

 Adelantar un manejo adecuado de 
grasas, combustibles y aceites, a fin de 
evitar una posible contaminación de 
aguas superficiales y subterráneas.  

 Tomar las medidas respectivas para 
evitar riesgos sobre la vida humana de 
los trabajadores y transeúntes durante 
la perforación. 

 Durante la perforación, construcción y 
desarrollo del pozo se deberán 
implementar métodos que permitan la 
descontaminación de las aguas antes 
de verterlas a los  cuerpos receptores. 
Las medidas incluyen métodos de 
desarenación, sedimentación y 
seguimiento detallado de la calidad 
físico - química. 

 Desinfección: Después de determinar 
las pruebas, la instalación de la bomba 
definitiva y las pruebas de producción, 
el pozo deberá ser desinfectado 
agregando cloro o hipoclorito conforme 
a las normas, en cantidad suficiente 
para que la concentración en todos los 
puntos del pozo sea por lo menos de 
50 p.p.m. de cloro.  La mezcla debe 
permanecer en el pozo por lo menos 
12 horas, después de lo cual se 
bombeará hasta que el contenido de 
cloro residual no exceda 1 p.p.m.  

 Limpieza: Terminada la construcción se 
debe disponer adecuadamente de los 
residuos sólidos no biodegradables 
como plástico y chatarra. 

 Las aguas provenientes de la 
desinfección del pozo se deben 
almacenar en tanques y no verterlas 
hasta realizar un tratamiento 
descontaminante. 

 Instalar un sello impermeable en los 
primeros 18 metros de profundidad, 
con el fin de evitar la contaminación del 
agua subterránea y la interferencia con 
aprovechamientos cercanos de poca 
profundidad. 

 Instalar en el pozo un tubo de PVC 
medidor, con diámetro mínimo de ¾¨ y 
con una longitud desde la boca del 
pozo hasta el nivel máximo de bombeo 
y ranurado en el tercio inferior. 

 La tubería del revestimiento debe 
sobresalir 0.5 metros a la superficie del 
terreno y se deberá construir una placa 
de concreto de 1 Metro cuadrado de 
área, con pendientes moderadas hacia 
los lados.  

 Si se quiere modificar las 
especificaciones técnicas señaladas, 
se debe dar aviso por escrito a la 
Corporación de los cambios que sea 
necesario efectuar, para su aprobación 
si fueren procedentes. 

 Para las labores de entubación del 
pozo y para la realización de la prueba 
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de bombeo, se debe avisar a 
CORPOBOYACA con diez (10) días de 
antelación a la fecha en que se 
proyecte realizar, con miras a que un 
funcionario de la división de recursos 
hídricos esté presente y supervise la 
realización de estos trabajos. 

 Durante la realización de la prueba de 
bombeo se debe llevar un control de 
niveles en otros aprovechamientos 
(aljibes, manantiales, pozos) que se 
encuentren en un radio de influencia 
menor a 300 metros, con el fin 
determinar los posibles efectos sobre el 
acuífero por la explotación del pozo.  

 Instalar un medidor o contador en la 
tubería de descarga del equipo de 
bombeo para efectos de obtener datos 
de los volúmenes de agua extraídos 
durante la explotación del pozo. 

 Se deberán tener en cuenta las 
recomendaciones establecidas en el 
concepto técnico RH-0098/2012 del 18 
de abril de 2012, en el aparte de 
observaciones. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Finalizada la fase de 
exploración del pozo profundo, el interesado 
tendrá un plazo de sesenta (60) días para 
entregar a esta Corporación un informe del 
pozo perforado, el cual deberá contener los 
siguientes puntos: 
 

 Ubicación definitiva del pozo perforado 
y de otros que existan dentro del área 
de exploración o próximos a ésta, la 
ubicación se hará por coordenadas 
geográficas y siempre que sea posible 
con base en cartas del IGAC. 

 Profundidad exploratoria: copia de los 
registros eléctricos y estratigrafía de las 
formaciones encontradas indicando las 
unidades geológicas correspondientes. 

 Descripción de las muestras 
incluyendo, entre otras, textura, color, 
tamaño de las partículas y 
permeabilidad. 

 Diámetros de perforación y ampliación. 

 Diseño definitivo del pozo. Diámetros 
de revestimiento. Ubicación, tipo y 
diseño de filtros; materiales utilizados. 

 Empaque de gravilla: Volumen, tipo de 
material, granulometría y nivel 
instalado. 

 Desarrollo y limpieza: Método 
empleado, materiales  utilizados y 
duración.  

 Pruebas de bombeo: Fecha, duración y 
equipo utilizado. Anexar cuadro o tabla 
donde se relacione datos de niveles de 
descensos y de recuperación del pozo, 
abatimiento, caudales, observaciones 
etc. 

 Resultados de análisis físico químico y 
bacteriológico de una muestra de agua 
del pozo, que contenga por lo menos el 
análisis de los siguientes parámetros: 
PH. dureza, sólidos totales, turbiedad, 
Cl, So4, Fe, Mg. 

 Cálculo de constantes geohidráulicas 
capacidad especifica, transmisividad, 
coeficiente de almacenamiento.  

 Equipo de bombeo: curvas 
características indicando punto de 
operación, profundidad de instalación y 
características generales. 

 Plan de operación y explotación del 
pozo, cálculo de la demanda y 
caudales de explotación.  
 

ARTÍCULO CUARTO: El permiso concedido 
para perforar el pozo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, la interesada deberá 
iniciar los trámites tendientes a obtener el 
señalado permiso, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones legales por 
utilización de aguas de uso público sin 
autorización. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular del 
presente permiso que el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en el 
presente acto administrativo acarreara la 
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aplicación del régimen sancionatorio ambiental 
vigente. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular del presente 
permiso no deberá alterar las especificaciones 
técnicas señaladas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACA 
realizará seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: De conformidad con el 
artículo 150 del Decreto 1541 de 1978, la 
titular del presente permiso deberá suscribir 
una póliza a favor de esta Corporación, por 
valor de DIEZ MILLONES DE PESOS 
($10.000.000), correspondiente al costo 
estimado de los trabajos de perforación del 
pozo profundo. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La autorizada deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese la presente 
Resolución en forma personal a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A., por 
intermedio de su representante legal; de no 
ser posible procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de las Corporación a costa de la 
interesada.  
 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3906  CAPP-0001/12 

 
RESOLUCIÓN 2436  

11 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
 

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

Sancionatorio de carácter Ambiental.  
 

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

 
TENIENDO EN CUENTA  

 
Que mediante acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 169 de 
fecha 09 de Julio de 2012, los funcionarios de 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la entidad, procedieron a 
decomisar productos forestales así: “(01) una 
especie denominada JALAPO, en una 
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cantidad de 2 metros cuadrados, en el predio 
denominado LA CABAÑA ubicado en la 
vereda SUNA ABAJO del municipio de 
MIRAFLORES al señor RAUL VEGA 
MENDOZA identificado con la cédula de 
ciudadanía número 4.165.347 del ente 
territorial citado, argumentando que se 
encontraba talado y en estado seco  y que 
presentaba riesgo  de caída sobre la vía 
pública, la medida tomada hace parte integral 
del presente acto administrativo, se acoge en 
su totalidad y se encuentra consignada a folios 
1,2, y 3 del presente expediente.  
  
De acuerdo a todo lo anterior esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: No ratificar la medida 
de decomiso impuesta en campo y de acuerdo 
a lo anterior entréguese el producto forestal a 
quien acredite ser su propietario. 
 
ARTICULO SEGUNDO: ABSTENERSE de 
iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, teniendo en cuenta  que el hecho 
investigado no existe. 
 
ARTICULO TERCERO: Archivar las presentes 
diligencias de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Acoger en su totalidad 
el acta de imposición de medida preventiva y 
decomiso preventivo No. 169 del 09 de Julio 
de 2012, la cual hace parte integral del 
presente acto administrativo.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir al señor  RAUL 
VEGA MENDOZA identificado con la cédula 
de ciudadanía número  4.165.317 de 
Miraflores a efectos de tener presente las 
recomendaciones dadas en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor RAUL 
VEGA MENDOZA quien reside en el municipio 
de Miraflores, para lo cual se comisiona al 
Inspector Municipal de Policía del ente 
territorial citado, concediéndole un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo de 
la presente comisión.   
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y  Agrario, para 
lo de su competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el boletín oficial  de la Corporación en virtud de 
lo ordenado en el artículo 71 de la ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso de 
reposición, de conformidad  de conformidad a 
lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 de 
2009 y 74 y 76 de la ley 1437 de 2011,  
Código de procedimiento  y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:  Ángela F. 
Reviso:  Beatriz H.  
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0312/12 
 

RESOLUCIÓN 2446  
11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3519 del 16 de 
noviembre de 2011, CORPOBOYACA impuso 
la medida preventiva contenida en el Acta de 
Decomiso Preventivo No. 251 de fecha 26 de 
octubre de 2010, consistente en: 
 
“Decomiso de veinte (20) postes de uno punto 
cinco (1.5) metros de largo de la especie Tara, 
correspondientes a un volumen de 0,015m3” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad ambiental a los señores LUZ 
MARINA ROCHA SAENZ, LUIS ELADIO 
CUELLAR, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.309.609 de Chiquinquirá, 
URIAS ORTIZ CUELLAR identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.064.249 de 
Briceño, y FIDELIGNO PEÑA CAÑON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.063.812 de Briceño, respecto del cargo 
único formulado mediante Resolución No. 
3520 del 16 de noviembre de 2011, de 
acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
del anterior pronunciamiento, 
CORPOBOYACÁ se abstiene de imponer 
sanción a los señores LUZ MARINA ROCHA 
SAENZ, LUIS ELADIO CUELLAR, URIAS 
ORTIZ CUELLAR, y FIDELIGNO PEÑA 
CAÑON. 
 

ARTICULO TERCERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a través de Resolución 
No. 3519 del 16 de noviembre de 2011, en 
contra de los señores LUZ MARINA ROCHA 
SAENZ, LUIS ELADIO CUELLAR, URIAS 
ORTIZ CUELLAR, y FIDELIGNO PEÑA 
CAÑON. 
 
ARTICULO CUARTO: RECOMENDAR al 
Inspector Municipal de Policía de Pauna, que 
dentro del término de quince (15) días 
contados a partir del recibo del presente acto 
administrativo, se tomen  las medidas 
sugeridas en el mismo, en aras de preservar la 
vida e integridad de los habitantes y 
transeúntes de la vereda Ibama, vía Pauna 
Otanche de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia.   
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a los señores 
LUZ MARINA ROCHA SAENZ, LUIS ELADIO 
CUELLAR, URIAS ORTIZ CUELLAR, y 
FIDELIGNO PEÑA CAÑON a efectos de tener 
presente las recomendaciones dadas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Archivar las presentes 
diligencias de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
señora LUZ MARINA ROCHA SAENZ, y a los 
señores LUIS HELADIO CUELLAR JIMENEZ, 
URIAS ORTIZ CUELLAR y FIDELIGNO PEÑA 
CAÑON. Para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de Pauna, quien 
deberá remitir las diligencias adelantadas en el 
término de quince (15) días contados a partir 
del recibo de la comisión. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar y remitir 
copia de este acto administrativo a la 
Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
  
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
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en el Boletín de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DECIMO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual deberá presentarse ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación del acto administrativo, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1333 
de 2009, en los términos y condiciones 
señalados en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyecto: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26  OOIF-0037/10. 
 

RESOLUCIÓN 2470 
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se abstiene de iniciar 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 1162 de 21 de 
febrero de 2008, se presentó ante esta 
Autoridad Ambiental queja contra del señor 
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ, debido a la 
presunta afectación generada con la 

construcción de un reservorio en la vereda 
Pataguy Medio, en jurisdicción del municipio 
de Samacá. 
 
Que mediante Auto No. 0192 de 11 de abril de 
2008, esta Corporación avoco el conocimiento 
de la queja interpuesta contra el señor JOSÉ 
ANTONIO GONZÁLEZ y ordenó la práctica de 
una inspección ocular. 

 
En merito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento administrativo ambiental  de 
carácter sancionatorio contra los señores 
JACINTO CARANTONIO identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.358.497 de 
Samacá, ARISTIDES RAMÍREZ y CARLOS 
RAMÍREZ (sin más datos), de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir a los 
señores JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 
PAMPLONA ARISTIDES y CARLOS 
RAMIREZ, para que en un término de 60 días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, terminen de 
instalar el alambre de púa alrededor del 
reservorio ubicado en la vereda Pataguy 
Medio, en jurisdicción del municipio de 
Samacá y plantar 20 árboles de especies 
nativas como Aliso u otras, alrededor del 
reservorio para protección y aislamiento del 
mismo, luego de lo cual deberán enviar 
informe detallado con registro fotográfico de 
las actividades realizadas.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los 
señores JACINTO CARANTONIO, ARISTIDES 
y CARLOS RAMÍREZ, que si desean hacer 
uso y aprovechamiento del agua proveniente 
del nacimiento “N.N.”, ya sea para llenar el 
reservorio o para el consumo doméstico deben 
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tramitar ante Corpoboyacá la respectiva 
concesión de aguas.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de la 
Corporación en los términos del artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona V, 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia.     
  
ARTÍCULO SEXTO.- Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria 
General y Jurídica de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:  Fernando P. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0089/08 

 
RESOLUCIÓN 2492  

14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual cesa un 
procedimiento administrativo y se ordena 

su archivo definitivo 
 

LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION  
RECURSOS NATURALES  DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No.1181 del 04 de octubre 
de 2007, la entidad avocó conocimiento de la 
queja presentada por los habitantes de las 
veredas “Soconsuca de Blancos y Carreño, y 
el Doctor Thomas Wagener, Gerente de Planta 
de la compañía Eléctrica de Sochagota S.A 
E.S.P, por la presunta contaminación al Río 
Chicamocha mediante la escorrentía y 
lixiviados generados por el centro de acopio y 
explotación de carbón ubicado en el sector “El 
manzano” jurisdicción del municipio de 
Sotaquirá Boyacá. 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio  adelantado dentro del 
expediente OOCQ-0278/07, de acuerdo a la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente CQ-0278/07, como 
consecuencia de lo resuelto en el artículo 
anterior, una vez se encuentre ejecutoriada la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CLAUDIO MONROY  identificado 4.190.536 
expedida en Paipa,  como principal quejoso 
dentro de la comunidad de Soconsuca de 
Blancos y Carreño, de la decisión adoptada en 
el presente acto administrativo, para lo cual se 
comisionará a la Inspección de Policía 
Municipal de Sotaquirá quienes deberán 
remitir las diligencias surtidas en el término de 
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veinte (20) días a partir del recibo del presente 
comisorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín oficial de la 
Corporación, a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese la 
presente decisión al procurador Judicial 
Agrario para lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 el 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 

 

Elaboró: Isabel D 
Reviso: Paola M 
Archivo:     110-50 150-26 OOCQ-0278/07 

 
RESOLUCIÓN 2495 

 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual se ordena el archivo 
del expediente 

  
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRAICÓN 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 comunidad residente en el municipio de 
Zetaquira, presenta queja ante el Inspector 
Municipal de Policía del ente citado, en virtud 
de  la cual se informa acerca del desarrollo de 
la actividad porcicola en el centro urbano de 
este municipio, por lo anterior la entidad 
procede a avocar conocimiento de la denuncia 
presentada y da origen al expediente radicado 
bajo el No. OOCQ-0103/04, posteriormente de 
agotar el procedimiento sancionatorio 
ambiental, profiere la resolución No. 1291 del 
25 de Septiembre de 2006,  en virtud de la 
cual decide un trámite administrativo 
sancionatorio ambiental, ordenando en su 
artículo primero sancionar a los señores 
MIREYA GALINDO VARGAS, identificada con 
la cédula de ciudadanía número  24.233.958 
de Zetaquira, BLANCA EMIGDIA TEJEDOR 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número  24.234.433 de Zetaquira,  JESÚS 
CONTRERAS identificado con la cédula de 
ciudadanía número  1.087.382 de Miraflores,  
DANILO RUBIANO LOZANO identificado con 
la cédula de ciudadanía número  4.297.433 de 
Zetaquira  y FABIO RIVAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía número  4.297.080 de 
Zetaquira, con la demolición de las obras, 
localizadas en la vereda Centro Rural del 
municipio de Zetaquira. 
 
Que en merito de lo anterior esta Corporación, 
  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio  en contra de los 
señores MIREYA GALINDO VARGAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
número  24.233.958 de Zetaquira, BLANCA 
EMIGDIA TEJEDOR identificada con la cédula 
de ciudadanía número  24.234.433 de 
Zetaquira,  JESÚS CONTRERAS identificado 
con la cédula de ciudadanía número  
1.087.382 de Miraflores,  DANILO RUBIANO 
LOZANO identificado con la cédula de 
ciudadanía número  4.297.433 de Zetaquira  y 
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FABIO RIVAS, identificado con la cédula de 
ciudadanía número  4.297.080 de Zetaquira,  y 
por ende ordenar EL ARCHIVO de las 
presentes diligencias de acuerdo a lo expuesto 
en la parte motiva de la presente providencia, 
teniendo en cuenta que los hechos 
denunciados ya fueron objeto de decisión por 
parte de la entidad.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  el  
contenido del presente acto administrativo a 
los  señores MIREYA GALINDO, EMIGDIA 
TEJEDOR, JESÚS CONTRERAS, DANILO 
RUBIANO y FABIO RIVAS, comisionándose 
para tal efecto a la Inspección de Policía del 
ente territorial mencionado, en los términos 
previstos en el Código Contencioso 
Administrativo, concediendo el término de  
veinte (20) días hábiles contados a partir del 
recibo de la presente comisión.  
 
ARTICULO  TERCERO: Comunicar y remitir  
copia integra 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. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el boletín oficial  de la Corporación en virtud de 
lo ordenado en el artículo 71 de la ley 99 de 
1993.  
 
ARTICULO QUINTO:El presente acto 
administrativo  es susceptible de recurso de 
reposición  de conformidad a lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 1333 de 2009 y 74 y 76 
de la ley 1437 de 2011 , código de 
procedimiento y de lo contencioso 
administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,   PUBLÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Angela F 
Reviso: Beatriz O.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0170/03 
 

RESOLUCIÓN 2498 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de Resolución No. 0940 de 30 
de junio de 2006, CORPOBOYACÁ impuso al 
señor JOSÉ ELIAS CORREDOR la medida 
preventiva consistente en: 
 
“SUSPENSIÓN INMEDIATA DE 
ACTIVIDADES, de explotación de materiales 
de construcción que adelanta el señor JOSÉ 
ELIAS CORREDOR, en la vereda Villa Nueva 
de la jurisdicción del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución No. 
0940 de 30 de junio de 2006, al señor JOSÉ 
ELIAS CORREDOR identificado con cédula 
No. 4.242.817 de Santa Rosa de Viterbo, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
JOSÉ ELIAS CORREDOR identificado con 
cédula No. 4.242.817 de Santa Rosa de 
Viterbo, multa única por valor de CINCO 
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
SIETE MIL PESOS M/CTE ($5.667.000.oo), 
equivalente a DÍEZ (10) SALARIOS MÍNIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por los infractores a 
favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Santander, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar al señor 
JOSÉ ELIAS CORREDOR, bajo apremio de 
iniciar nuevo procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, en caso 
de incumplimiento, para que ejecute las 
siguientes actividades: 
 

 Realizar la revegetalización y 
empradización del material estéril que 
se dispuso sobre las rondas del río 
“Chiticuy”, para lo cual se le otorga un 
término de 60 días contados a partir de 
la ejecutoria del presente acto 
administrativo.  

 Presentar a esta entidad en el término 
de 30 días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto 
administrativo, un plan de restauración 
morfológica y paisajística del sector 
intervenido por estas explotaciones. 

 Realizar la siembra de 500 plantas de 
especies nativas como Arrayan, Tunos 

y Cafetos en el área afectada, para lo 
cual se le concede un término de 60 
días contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo.  

 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSÉ 
ELIAS CORREDOR, para estos efectos 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo, otorgándosele un 
término de veinte (20) días contados a partir 
de la recepción del oficio comisorio, al cabo de 
los cuales deberá remitir las diligencias 
surtidas con los respectivos soportes.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Envíese copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
para lo de su conocimiento y competencia, con 
el objeto de ejercer control sobre la minería 
ilegal de conformidad con lo establecido en la 
Ley 685 de 2001 y para que realice el 
seguimiento a lo dispuesto en el mismo. En 
caso de verificarse la realización de 
actividades de explotación de materiales de 
construcción, deberá proceder en ejercicio de 
las facultades que le otorga el parágrafo del 
artículo 52 del Decreto 1594 de 1984 por 
medio del cual las autoridades de policía del 
orden nacional, departamental o municipal, 
prestarán toda su colaboración, en orden al 
cabal cumplimiento de sus funciones y remitir 
las actuaciones a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Remítase copia del 
presente acto administrativo a la Secretaría de 
Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en 
Tunja, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
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CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO DECIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:  Fernando P. 
Reviso:   Paola M. 
Archivo:  110-50 150-26  OOCQ-0181/06  
 

RESOLUCIÓN 2509  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado 9889 del 4 de 
diciembre de 2007, la Unidad de Control y 
Vigilancia de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de Corpoboyacá emitió informe 
técnico N° CB- 007/07 como resultado de un 
operativo realizado en coordinación con la 
Policía Nacional del municipio de Otanche en 

el que se decomisaron ciento cuarenta y un 
(141)  bloques de madera de la especie YUCO 
y ACUAPAR, los cuales eran movilizados en el 
vehículo tipo camión  marca Dodge de placas 
XKB-784 conducido por el señor MIGUEL 
ARTURO OLMOS identificado con la cedula 
de ciudadanía N° 7.308.364 de Chiquinquirá 
sin que presentará el respectivo salvoconducto 
que amparará la tenencia, movilización y 
comercialización de los productos forestales. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable 
a los señores LUIS HUMBERTO FLORIAN 
CORTES identificado con la cedula de 
ciudadanía N° 7.310.772 de Chiquinquirá y 
MIGUEL ARTURO OLMOS identificado con la 
cedula de ciudadanía N° 7.308.364 de 
Chiquinquirá, por el cargo formulado  en la 
resolución 0280 de fecha 10 de marzo de 2008 
de consistente en: 
    
“Efectuar presunto transporte de productos 
forestales sin contar con el respectivo 
salvoconducto que ampare su movilización 
expedido por la autoridad ambiental 
competente infringiendo lo consignado en el 
articulo 21 literal c) de la ley 1021 de 2006” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Absolver  a los 
señores LUIS HUMBERTO FLORIAN 
CORTES y MIGUEL ARTURO OLMOS del 
cargo de “presunto aprovechamiento de 
productos forestales” endilgado por esta 
Corporación en el artículo segundo numeral 1 
la resolución 280 del 10 de marzo de 2009,  de 
acuerdo a las consideraciones hechas al 
respecto  en esta resolución.   
  
ARTICULO TERCERO: Imponer a los señores 
LUIS HUMBERTO FLORIAN CORTES 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 
7.310.772 de Chiquinquirá y MIGUEL 
ARTURO OLMOS identificado con la cedula 
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de ciudadanía N° 7.308.364 de Chiquinquirá,  
como sanción 1 SALARIO MÍNIMO LEGAL 
MENSUAL VIGENTE  equivalentes a 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS ($ 566.700 m / Cte) 
los cuales  deberán pagar en la tesorería o 
pagaduría, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la providencia 
correspondiente.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores sumas 
deben ser consignadas a favor de 
CORPOBOYACA en una de las siguientes 
cuentas: 
  

ENTIDAD CUEN
TA No. 

NOM
BRE 
DE 
LA 
CUE
NTA 

DIRECC
IÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAN
DER 

290-
01185-6 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO AGRARIO 1503-
000406-
1 - 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

BANCO BANCAFE 371=075
19-3 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera  11   No.   
11-18-57 

BANCO 
OCCIDE
NTE 

391-
04839-5 

Corpoboyacá 
Fondos 
C o m u n e s  

Carrera 10 No. 
22-35 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El no pago en los 
términos y cuantías señalados, podrá hacerse 
efectiva por jurisdicción coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: En cuanto a la medida 
preventiva de decomiso se hace necesario que 
el señor HUMBERTO FLORIAN CORTES en 
calidad de secuestre depositario de la madera, 
rinda informe de la misma a la Inspección 
Municipal de Chiquinquirá dentro de los 15 
días hábiles posteriores a la notificación de 
esta providencia. Para lo cual se comisiona a 
dicho ente territorial el cual deberá remitir el 
informe correspondiente  a esta Corporación 
dentro de los (15) quince días posteriores a la 
contestación dada por el señor FLORIAN 
CORTES.    
 
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo al 
señores LUIS HUMBERTO FLORIAN 
CORTES identificado con la cedula de 

ciudadanía N° 7.310.772 de Chiquinquirá el 
cual recibirá notificación en la Mz G Casa N 7 
Urbanización Barrio Las Lomas en 
Chiquinquirá y MIGUEL ARTURO OLMOS 
identificado con la cedula de ciudadanía N° 
7.308.364 de Chiquinquirá el cual recibirá 
notificación en la Calle 7 No 8-20 Barrio 
Ricaurte. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comuníquese y remítase 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y Agrario para lo 
de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto en el diario Oficial 
de  CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO  OCTAVO: Contra la presente 
resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 51 y 52 del C.C.A.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Claudia B. 
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:  110-50 150-26 OOIF-0005/08. 
 

RESOLUCIÓN 2513 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y su 

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

CONSIDERANDO 
 
Que originó la apertura del presente 
expediente la información remitida mediante 
radicado número 1089 de 03 de febrero de 
2011, por la Defensoría del Pueblo Regional 
Boyacá, referente a la queja interpuesta contra 
MISAEL OTÁLORA y LUIS HERNANDO 
CELY, debido al presunto uso del acueducto 
“La Piñuela” para para regadío y fumigación de 
los inmuebles localizados en la vereda El 
Quite en jurisdicción del municipio de Samacá.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra los señores 
JOSÉ MISAEL OTÁLORA CARRILLO 
identificado con cédula de ciudadanía número 
6.761.819 de Tunja Y LUIS HERNANDO 
CELY (sin más datos), de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.     
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
del anterior pronunciamiento ordenar el 
archivo definitivo del expediente No. OOCQ-
0080/11. 
 
ARTÍCULO TERCERO.-. Informar a los 
señores JOSÉ MISAEL OTÁLORA CARRILLO 
Y LUIS HERNANDO CELY, que si en lo 
sucesivo de acuerdo a las condiciones 
climáticas (época de verano) requieren utilizar 
agua de una fuente hídrica (quebrada o río) 

tiene que adelantar ante Corpoboyacá el 
respectivo trámite de concesión de aguas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo a los señores 
JOSÉ MISAEL OTÁLORA CARRILLO Y LUIS 
HERNANDO CELY, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Samacá, otorgándosele un término de veinte 
(20) días contados a partir del recibo del oficio 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir 
a esta Corporación las diligencias surtidas con 
los respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación en los 
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Paola M. 
Archivo:    110 – 50 150-26  OOCQ – 
0080/11        
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RESOLUCION 2517 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante reunión sostenida entre el 
Doctor JORGE ANTONIO MORALES, en su 
calidad de Subdirector Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
MIGUEL ANGEL FLORES, Investigador 
Criminalística del Cuerpo Técnico de 
Investigaciones CTI Seccional Tunja, y 
funcionarios de la Alcaldía de la ciudad de 
Tunja,  se discutió la problemática ambiental 
que se viene generando debido a la ocupación 
de la ronda protectora del Río Jordán desde su 
nacimiento y en su recorrido por la vereda 
Runta jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores PABLO 
JOSE GONZALEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.199 de Tunja, y 
MERCEDES GUTIERREZ GONZALEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
40.020.854 de Tunja, en calidad de herederos 
del señor JOSE DEL CARMEN GUTIERREZ 
(q.e.p.d.) y presuntos propietarios del predio 
identificado con el No. 0592 y No. 
000100030592000, en los términos del artículo 
18 de la Ley 1333 de 2009, en aras de 

investigar las posibles afectaciones de tipo 
ambiental que se estén generando en el área 
del Río Jordán, vereda Runta del municipio de 
Tunja. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita de inspección ocular a la ronda 
protectora del Río Jordán, en la vereda Runta 
del municipio de Tunja, en el predio antes 
señalado, con el fin de establecer lo siguiente: 
 

 Identificación plena del predio 
presuntamente implicado. 

 Determinar si el predio en mención es 
ribereño al Río Jordán, en caso 
afirmativo verificar el estado actual de 
la ronda de protección. 

 Indicar claramente el área y 
condiciones exactas de invasión a la 
ronda protectora del río, si la hubiere. 

 Verificar lo señalado por los 
interesados en el radicado 150-11107 
del 27 de septiembre de 2011. 

 Las demás que el funcionario 
comisionado determine a fin de 
esclarecer los hechos objeto de la 
infracción presentada.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha y hora de 
práctica de la diligencia deberá ser 
comunicada a las partes, para los fines 
procésales pertinentes. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la práctica de 
la visita de inspección ocular, remítase el 
expediente OOCQ-0251/11 al Grupo de 
Licencias, Permisos, Autorizaciones, 
Concesiones e Infracciones Ambientales de 
CORPOBOYACA, quien deberá emitir el 
correspondiente concepto técnico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como 
prueba documental suficiente para el presente 
trámite administrativo ambiental, el Concepto 
Técnico No. 0002/10 del 15 de febrero de 
2011. 
 



                                                        BOLETIN OFICIAL-EDICION No76 
 

 
102 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido del presente acto administrativo a 
los señores PABLO JOSE GONZALEZ y 
MERCEDES GUTIERREZ GONZALEZ, 
quienes residen en la Calle 27 No. 17A – 21 
Barrio Bello Horizonte de la ciudad de Tunja, 
de no efectuarse así, notifíquese mediante 
edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese y 
remítase copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario para lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede recurso alguno, en 
virtud de los dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo.     

 
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0251/11 
 

RESOLUCIÓN 2522 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
Por la cual se declara la cesación de un 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante radicado 6988 de 28 de enero 
de 1997, la empresa Iris Boyacá Ltda, 
identificada con Nit No. 800.252.626-3, solicito 
a esta Corporación los términos de referencia 
para Licencia Ambiental para la construcción 
de la Ciudadela Industrial de Duitama. 
  
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite de licencia ambiental solicitada por 
la empresa Iris Boyacá Ltda, identificada con 
Nit No. 800.252.626-3, para la ejecución del 
proyecto Ciudadela Industrial de Duitama,  por 
las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCI-0024/97, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
Iris Boyacá Ltda, identificada con Nit No. 
800.252.626-3, por medio de su 
Representante Legal. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Lina B 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOCI-0024/97 
 

RESOLUCION 2524  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 3092 del 12 de noviembre 
de 2010 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 No. 3092 del 12 de 
noviembre de 2010, CORPOBOYACA otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO INTERVEREDAL PABLO 
VI DE LAS VEREDAS  EL BOSQUE SECTOR 
SAN LUIS Y MONTERO SECTORES ALTO Y 
BAJO DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA, 
identificada con Nit. 5000050069-1, en un 
caudal de 2.50 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Bosque (Pablo 
VI)”, conformado por tres nacimientos 
ubicados en la vereda El Bosque y aportantes 
de la toma en el municipio de Belén, con 
destino a uso doméstico de 350 personas 
permanentes y uso pecuario de 3500 
animales, en beneficio de los usuarios 
adscritos a la Asociación y habitantes de las 
veredas El Bosque y Montero del municipio 
citado. (n.f.t.) 
 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 3092 del 12 de 
noviembre de 2010, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO INTERVEREDAL PABLO 
VI DE LAS VEREDAS  EL BOSQUE SECTOR 
SAN LUIS Y MONTERO SECTORES ALTO Y 
BAJO DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA, 
identificada con Nit. 5000050069-1, en un 
caudal de 2.50 l.p.s. a derivar de la siguiente 
manera: 
 

 De la fuente denominada “Nacimiento 
El Bosque (Pablo VI), conformado por 
tres Nacimientos”, para ser captado 
solamente en época de verano. 
 

 De la fuente denominada “Quebrada 
Hoya de Porras”, para ser captado 
solamente en época de invierno.  

 
Ambas fuentes localizadas en la vereda El 
bosque del Municipio de Belén, con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
350 personas permanentes  y uso pecuario de 
3500 animales, en beneficio de los usuarios 
adscritos a la Asociación y habitantes de las 
veredas El bosque y Montero jurisdicción del 
municipio de Belén.” 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución No. 
3092 del 12 de noviembre de 2010, se 
mantendrán vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL PABLO VI DE LAS 
VEREDAS  EL BOSQUE SECTOR SAN LUIS 
Y MONTERO SECTORES ALTO Y BAJO DEL 
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MUNICIPIO DE BELEN BOYACA, en el 
término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, deberá allegar el concepto 
favorable de utilización de agua para consumo 
humano y doméstico de la fuente “Quebrada 
Hoya de Porras”, emitido por la Autoridad 
Sanitaria Departamental (Secretaría de Salud 
de Boyacá). 
 
ARTICULO CUARTO: La concesionaria en el 
término de quince (15) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo deberá presentar los planos, 
cálculos y memorias de la obra de captación 
sobre la “Quebrada Hoya de Porras”, para su 
respectiva evaluación y aprobación por esta 
Autoridad Ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada en la margen 
de protección de la fuente “Quebrada Hoya de 
Porras” deberá realizar la siembra de 
doscientas (200) especies nativas propias de 
la región. Dicha medida deberá implementarse 
dentro del término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
concesionaria para que en el término de treinta 
(30) días hábiles contados a partir de la 
ejecutoria de esta providencia, proceda a dar 
cumplimiento a las obligaciones contenidas en 
los artículos tercero, cuarto, séptimo y noveno 
de la Resolución No. 3092 del 12 de 
noviembre de 2010, así: 

 Informar sobre la construcción de las 
obras implementadas conforme a los 
planos, memorias y cálculos aprobados 
mediante Auto No. 0144 del 11 de 
febrero de 2011, a fin que esta 
Corporación proceda a aprobarlas y 
autorizar su funcionamiento. 

 Allegar el registro fotográfico que 
acredite la siembra de dos mil (2000) 
árboles nativos de la especie Aliso, 
Chusque y Encenillo, entre otras, en la 
zona de protección de la fuente 
“Nacimiento El Bosque (Pablo VI), 
conformado por tres Nacimientos”. 

 Presentar el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua-PUEAA, que incluya 
las fuentes “Nacimiento El Bosque 
(Pablo VI), conformado por tres 
Nacimientos” y “Quebrada Hoya de 
Porras”, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 
373 de 1997. 

 Allegar el soporte de pago que acredite 
la publicación del Auto No. 02606 del 
25 de septiembre de 2009, y de la 
Resolución No. 3092 del 12 de 
noviembre de 2010. 
 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua-
PUEAA, 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: Informar a la 
concesionaria, que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974, los artículos 248 y 
siguientes del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión.  
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la 
beneficiaria que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico proveniente de las fuentes 
“Nacimiento El Bosque (Pablo VI), conformado 
por tres Nacimientos” y “Quebrada Hoya de 
Porras”, hasta que CORPOBOYACA apruebe 
las obras de captación, so pena de iniciar en 
su contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO NOVENO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO-ACUEDUCTO INTERVEREDAL PABLO 
VI DE LAS VEREDAS  EL BOSQUE SECTOR 
SAN LUIS Y MONTERO SECTORES ALTO Y 
BAJO DEL MUNICIPIO DE BELEN BOYACA, 
por medio de su representante legal, en el 
número celular 320-2495948, y en la Carrera 5 
No. 2-02 del Municipio de Belén. 
 
ARTICULO DECIMO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra los 
artículos primero a quinto de la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ; contra los 
demás artículos no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el la Ley 
1437 de 2011, actual 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 R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0339/98 

 
RESOLUCIÓN 2527  

14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 1441 del 24 de junio 
de 2010, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor MANUEL SALVADOR 
PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 1.115.454 de Pesca, con destino a uso 
pecuario de 60 animales y riego de 20 
hectáreas, en un caudal solicitado de 1.03 l/s, 
a derivar de las fuentes denominadas “El Ojo 
de Agua y El Hongo”, ubicadas en las veredas 
Toledo, El Mortiño y El Tanque, jurisdicción del 
municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor MANUEL 
SALVADOR PEREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.115.454 de Pesca, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 60 
animales y riego de 20 hectáreas, en un 
caudal solicitado de 1.03 l/s, a derivar de las 
fuentes denominadas “El Ojo de Agua y El 
Hongo”, ubicadas en las veredas Toledo, El 
Mortiño y El Tanque, jurisdicción del municipio 
de Pesca. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0294/10, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
MANUEL SALVADOR PEREZ que debe 
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abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de las fuentes denominadas “El 
Ojo de Agua y El Hongo”, ubicadas en las 
veredas Toledo, El Mortiño y El Tanque, 
jurisdicción del municipio de Pesca, hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena  de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
MANUEL SALVADOR PEREZ, quien puede 
ser ubicado en la calle 6A No. 92 – 20 de 
Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0294/10 
 

RESOLUCIÓN 2528  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA 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 Auto No. 1415 del 22 de junio 
de 2010, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora FLOR ANGELA 
RICO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 23.559.652 de El Cocuy, con destino a uso 
pecuario de 4 animales y riego de 5 hectáreas, 
en un caudal solicitado de 0.25 l/s, a derivar de 
la fuente denominada “El Verde”, ubicada en la 
vereda El Palchacual, jurisdicción del 
municipio de El Cocuy (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora FLOR 
ANGELA RICO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.559.652 de El Cocuy, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 4 
animales y riego de 5 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 0.25 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “El Verde”, ubicada en la vereda 
El Palchacual, jurisdicción del municipio de El 
Cocuy (Boyacá). 
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0286/10, sin 
perjuicio de que la interesada pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
FLOR ANGELA RICO que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente de la 
fuente denominada “El Verde”, ubicada en la 
vereda El Palchacual, jurisdicción del 
municipio de El Cocuy (Boyacá), hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena  de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
FLOR ANGELA RICO, quien puede ser 
ubicada en la carrera 5 No. 5 – 17, Barrio 
Chocué, del municipio de El Cocuy. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 

Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0286/10 
 

RESOLUCIÓN 2529 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 2162 del 13 de 
octubre de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor JAIME GUTIERREZ 
CUBIDES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.517.241 de Sogamoso, con 
destino a riego de 2.2 hectáreas, en un caudal 
de 0.11 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Río Chiquito”, ubicada en la 
vereda Barrio San Pedro, jurisdicción del 
municipio de Firavitoba (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor JAIME 
GUTIERREZ CUBIDES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.517.241 de 
Sogamoso, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales con destino a riego de 2.2 
hectáreas, en un caudal de 0.11 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Chiquito”, ubicada en la vereda Barrio San 
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Pedro, jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0465/10, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JAIME GUTIERREZ CUBIDES que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “Río 
Chiquito”, ubicada en la vereda Barrio San 
Pedro, jurisdicción del municipio de Firavitoba 
(Boyacá), hasta que obtenga la concesión de 
aguas, so pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
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 al señor 
JAIME GUTIERREZ CUBIDES, quien puede 
ser ubicado en la calle 7 No. 6 – 156 del 
municipio de Firavitoba. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  

 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0465/10 
 

RESOLUCIÓN 2532 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 1444 del 24 de junio 
2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor SIGIFREDO DIAZ  ALBA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.756.107 de Tunja, en calidad de propietario 
del predio denominado “Buenavista”, 
localizado en la vereda Centro del municipio 
de Toca, con destino a uso pecuario de 8 
animales bovinos y riego de 3 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
El Vínculo”, ubicada en la citada vereda, en un 
caudal de 0.15 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor SIGIFREDO 
DIAZ  ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.756.107 de Tunja, en calidad 
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de propietario del predio denominado 
“Buenavista”, localizado en la vereda Centro 
del municipio de Toca, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con destino 
a uso pecuario de 8 animales bovinos y riego 
de 3 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Vínculo”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.15 l/s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0291/10, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
SIGIFREDO DIAZ  ALBA que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico proveniente 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Vínculo”, ubicada en la vereda Centro del 
municipio de Toca, hasta que obtenga la 
concesión de aguas, so pena  de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
SIGIFREDO DIAZ  ALBA, quien puede ser 
ubicado en la calle 23 No. 10 – 07 del 
municipio de Garagoa. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0291/10 
 

RESOLUCIÓN 2533 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 1565 del 06 de julio de 
2010, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor JUAN BAUTISTA SOTO DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.007.437 de Boavita, en calidad de 
propietario del predio denominado “Lote de 
Terreno”, localizado en la vereda Chorrera del 
municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 10 animales bovinos y equinos y 
riego de 4 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Chivatal”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.20 l/s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  
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ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor JUAN 
BAUTISTA SOTO DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 1.007.437 de 
Boavita, en calidad de propietario del predio 
denominado “Lote de Terreno”, localizado en 
la vereda Chorrera del municipio de Boavita, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 10 
animales bovinos y equinos y riego de 4 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Chivatal”, ubicada en la citada 
vereda, en un caudal de 0.20 l/s.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0289/10, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
JUAN BAUTISTA SOTO DIAZ que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada 
“Quebrada El Chivatal”, ubicada en la vereda 
Chorrera del municipio de Boavita, hasta que 
obtenga la concesión de aguas, so pena  de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor JUAN 
BAUTISTA SOTO DIAZ, quien puede ser 
ubicado en la vereda La Chorrera del 
municipio de Boavita, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Boavita, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la comunicación.  
 

ARTICULO SEXTO: 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  
 

Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0289/10 
 

RESOLUCIÓN 2534  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 0257 del 01 de marzo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor ABEL MACHUCA 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
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No. 1.004.346 de Beteitiva, con destino a uso 
pecuario de 10 animales y riego de 1.2 
hectáreas, en un caudal de 1 pulgada, a 
derivar de la fuente denominada “Quebrada 
Las Flores”, ubicada en la vereda Divaquia, 
jurisdicción del municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor ABEL 
MACHUCA ROJAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.004.346 de Beteitiva, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 10 
animales y riego de 1.2 hectáreas, en un 
caudal de 1 pulgada, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Las Flores”, ubicada 
en la vereda Divaquia, jurisdicción del 
municipio de Beteitiva. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0044/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ABEL MACHUCA ROJAS que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada 
“Quebrada Las Flores”, ubicada en la vereda 
Divaquia, jurisdicción del municipio de 
Beteitiva, hasta que obtenga la concesión de 
aguas, so pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor ABEL 
MACHUCA ROJAS, quien puede ser ubicado 

en la calle 22 No. 22 – 08 de la ciudad de 
Duitama. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0044/11 

 
RESOLUCIÓN 2538  

14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA  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 Auto No. 0289 del 07 de marzo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
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de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor FABIO ANDRES 
MACIAS PEDREROS, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.030.592.389 de Bogotá, 
con destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 37.2 hectáreas, en un caudal 
solicitado de 1.87 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Manitas”, 
ubicada en la vereda Hatolaguna, jurisdicción 
del municipio de Aquitania (Boyacá),  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor FABIO 
ANDRES MACIAS PEDREROS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.030.592.389 
de Bogotá, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario 
de 20 animales y riego de 37.2 hectáreas, en 
un caudal solicitado de 1.87 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Las Manitas”, 
ubicada en la vereda Hatolaguna, jurisdicción 
del municipio de Aquitania (Boyacá),  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente  OOCA-0047/11, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
FABIO ANDRES MACIAS PEDREROS que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Manitas”, ubicada en la 
vereda Hatolaguna, jurisdicción del municipio 
de Aquitania (Boyacá), hasta que obtenga la 
concesión de aguas, so pena  de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
FABIO ANDRES MACIAS PEDREROS, quien 
puede ser ubicado en la carrera 71 No. 2A – 
66 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 

Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0047/11 
 

RESOLUCIÓN 2541 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1380 del 16 de junio 
de 2010, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora BETULIA JIMÉNEZ 
ALARCÓN, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.176.244 de Toca, con 
destino a uso doméstico de 15 personas 
permanentes, y pecuario de 6 animales, en un 
caudal solicitado de 0.023 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “San Crispín”, ubicada en 
la vereda Centro Arriba, jurisdicción del 
municipio de Toca (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora BETULIA 
JIMÉNEZ ALARCÓN, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.176.244 de Toca, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 
15 personas permanentes, y pecuario de 6 
animales, en un caudal solicitado de 0.023 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “San 
Crispín”, ubicada en la vereda Centro Arriba, 
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0278/10, sin 
perjuicio de que la interesada pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
BETULIA JIMÉNEZ ALARCÓN que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “San 
Crispín”, ubicada en la vereda Centro Arriba, 
jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá), 
hasta que obtenga la concesión de aguas, so 
pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
BETULIA JIMÉNEZ ALARCÓN, quien puede 
ser ubicada en la vereda Centro Arriba del 
municipio de Toca, para tal efecto comisiónese 
al Inspector Municipal de Policía de Toca, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  
 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0278/10 
 

RESOLUCIÓN 2542  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

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

concesión de aguas superficiales y se 
toman otras determinaciones. 
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION  AUTÓNOMA 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 Auto No. 0314 del 11 de marzo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora ISABEL SOFIA 
CARDENAS ALBARRACIN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 20.950.777 de Suba, 
en calidad de poseedora del predio 
denominado “Buenavista”, ubicado en la 
vereda La Ramada del municipio de 
Sogamoso, con destino a uso pecuario para 
15 animales y riego de 1.5 hectáreas, a derivar  
de la fuente denominada “Nacimiento 
Quebrada Honda”, localizada en la vereda La 
Ramada Chiquita del citado municipio, en un 
caudal de 0.06 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora ISABEL 
SOFIA CARDENAS ALBARRACIN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
20.950.777 de Suba, en calidad de poseedora 
del predio denominado “Buenavista”, ubicado 
en la vereda La Ramada del municipio de 
Sogamoso, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario 
para 15 animales y riego de 1.5 hectáreas, a 
derivar  de la fuente denominada “Nacimiento 
Quebrada Honda”, localizada en la vereda La 
Ramada Chiquita del citado municipio, en un 
caudal de 0.06 l/s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0051/11, sin 

perjuicio de que la interesada pueda solicitar 
nuevamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
ISABEL SOFIA CARDENAS ALBARRACIN 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
“Nacimiento Quebrada Honda”, ubicada en la 
vereda La Ramada Chiquita del municipio de 
Sogamoso, hasta que obtenga la concesión de 
aguas, so pena  de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
ISABEL SOFIA CARDENAS ALBARRACIN, 
quien puede ser ubicada en la vereda La 
Ramada del municipio de Sogamoso, para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Sogamoso, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la comunicación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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  



                                                        BOLETIN OFICIAL-EDICION No76 
 

 
115 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Lina G. 
Revisó: Jorge M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0051/11 
 

RESOLUCIÓN 2545 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se abstiene de iniciar 

proceso ambiental de carácter 
sancionatorio y se hace un requerimiento 

 
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 1242 de fecha 16 de 
octubre de 2007, la Corporación avoco 
conocimiento de la queja presentada por la 
señora MARÍA ELSA ROJAS SANTAMARÍA 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No.23.781.311 expedida en Moniquirá, en 
contra de los señores EUCLIDES ESPITIA y 
YANETH CUELLAR por presuntas actividades 
de tala y afectación a un nacimiento de agua,  
en la vereda Neval y Cruces en el Municipio de 
Moniquirá. Por tal motivo se ordenó realizar 
visita de inspección ocular al lugar en 
mención. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de los señores 
EUCLIDES ESPITIA identificado con la cédula 
de ciudadanía No.19.214.774 expedida en 

Bogotá y YANETH CUELLAR (sin más datos) 
dentro del expediente OOCQ-0294/07 de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Recomendar al señor 
EUCLIDES ESPITIA la ejecución de las 
siguientes actividades: 
 

1. Abstenerse de realizar rocería en los 
árboles protectores del Nacimiento “El 
Oasis” y dejar libre una zona de 
protección de acuerdo al E.O.T, 15 
metros donde se debe implementar 
una cercar de alambre con cuatro (4) 
cuerdas principalmente en la parte 
inferior y permitir que la zona de 
recarga ubicada hacia la vía veredal 
permanezca tal como se encuentra 
actualmente evitando el desarrollo de 
actividades antrópicas en esta área. 
 

2. Realice las labores de limpieza del 
pozo colector  utilizando herramienta 
convencional, palas, azadones y 
machetes sin afectar la vegetación 
nativa protectora. 
 

3. Utilice polisombra para facilitar la 
recolección del material vegetal que 
cae sobre el Nacimiento, el cual es 
producto de la defoliación de los 
árboles nativos protectores.  

 
PARÁGRAFO: Con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos el señor 
EUCLIDES ESPITIA  deberá remitir a esta 
entidad un informe detallado de las actividades 
en el que se incluya material fotográfico. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Recordar a los 
señores EUCLIDES ESPITIA y YANETH 
CUELLAR,  que para el desarrollo de cualquier 
actividad que implique afectación a los 
recursos naturales debe contar previamente 
con los permisos expedidos por la autoridad 
ambiental competente, so pena de iniciarse en 
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su contra las acciones legales pertinente 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
EUCLIDES ESPITIA y YANETH CUELLAR,  
para tal efecto se comisionará a la Inspección 
de Policía del Municipio de Moniquirá, 
otorgándole el término de veinte (20) días 
hábiles contados a partir del recibo de la 
presente comisión.    
  
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir  
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial, Ambiental y Agrario, para 
lo de su competencia en los términos de lo 
establecido en el  parágrafo tercero del artículo 
56 de la  Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
oficial  de la Corporación en virtud de lo 
ordenado en el artículo 71 de la ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 el 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-0294707 

 

RESOLUCIÓN 2548 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un incidente 

de nulidad. 
 

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 891 del 30 de julio 
de 2009, esta Corporación inició trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA con NIT. 891.800.330-1 y de la 
empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P con NIT. 
900159283-6, por infracción a las normas de 
protección ambiental. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el incidente 
de nulidad interpuesto por el señor ÓSCAR 
OSWALDO SEVERICHE BAEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía 79.720.214 
expedida en la ciudad de Bogotá, actuando 
en calidad de Representante Legal de la 
empresa SERVIGENERALES CIUDAD DE 
TUNJA S.A. ESP -SERVITUNJA S.A. E.S.P, 
sociedad comercial con NIT 900.159.283-6, de 
lo actuado a partir de la Resolución 997 del 25 
de mayo de 2005, (sic) de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
de servicios públicos SERVITUNJA S.A. 
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E.S.P, en la transversal 15 No. 24-12 Salida 
Villa de Leyva de la ciudad de Tunja y a la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, en la 
Avenida Central del Norte Edificio 
Administrativo Piso 5 Oficina Jurídica de la 
misma  ciudad, a través de sus respectivos 
representantes legales y/o apoderados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
   
ARTÍCULO CUARTO: Contra lo establecido 
en el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno, por tratarse de un acto de 
trámite, de conformidad con lo preceptuado 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: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26 OOIF-0030/09 

 
RESOLUCIÓN 2549 

 14 DE SEPTIEMBRE 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 891 del 30 de julio 
de 2009, esta Corporación inició trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA con NIT. 891.800.330-1 y de la 
empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P con NIT. 
900159283-6, por infracción a las normas de 
protección ambiental. 
 
Que el artículo quinto del precitado acto 
administrativo formuló el siguiente cargo en 
contra de la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA con NIT. 
891.800.330-1 y de la empresa SERVITUNJA 
S.A. E.S.P con NIT. 900159283-6: 
 

 Presuntamente realizar poda y tala de 
especies forestales sin contar con la 
respectiva autorización expedida por la 
autoridad ambiental competente, 
contraviniendo lo previsto en el artículo 57 
del Decreto 1791 de 1996. 

  
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto a través de radicado 006362 de 10 
de junio de 2010, por el señor ÓSCAR 
OSWALDO SEVERICHE BAEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía 79.720.214 
expedida en la ciudad de Bogotá, en calidad 
de Representante Legal de la empresa 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA S.A. 
ESP -SERVITUNJA S.A. E.S.P, sociedad 
comercial con NIT 900.159.283-6, en contra de 
la Resolución 1314 del 25 de mayo de 2010, 
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 la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, en la 
Avenida Central del Norte Edificio 
Administrativo Piso 5 Oficina Jurídica de la 
ciudad de Tunja y a la empresa de servicios 
públicos SERVITUNJA S.A. E.S.P, en la 
transversal 15 No. 24-12 Salida Villa de Leyva 
de la misma  ciudad, a través de sus 
respectivos representantes legales y/o 
apoderados. 
 
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: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26  OOIF-0030/09 
 

RESOLUCIÓN 2550 
 14 DE SEPTIEMBRE 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 891 del 30 de julio 
de 2009, esta Corporación inició trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra de la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA con NIT. 891.800.330-1 y de la 
empresa SERVITUNJA S.A. E.S.P con NIT. 
900159283-6, por infracción a las normas de 
protección ambiental. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto a través de radicado 006439 de 11 
de junio de 2010, por el señor WILLIAM IVAN 
CABIATIVA PIRACUN identificado con la 
cédula de ciudadanía  79.246.032 de Bogotá, 
abogado titulado con Tarjeta Profesional 
75958 del Consejo Superior de la Judicatura, 
en calidad de apoderado de la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE 
COLOMBIA, con NIT 891.800.330-1, en contra 
de la Resolución 1314 del 25 de mayo de 
2010, y en consecuencia, confirmar en todas y 
cada una de sus partes, la mencionada 
providencia por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA, en la 
Avenida Central del Norte Edificio 
Administrativo Piso 5 Oficina Jurídica de la 
ciudad de Tunja y a la empresa de servicios 
públicos SERVITUNJA S.A. E.S.P, en la 
transversal 15 No. 24-12 Salida Villa de Leyva 
de la misma  ciudad, a través de sus 
respectivos representantes legales y/o 
apoderados. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
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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: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-26  OOIF-0030/09 
 

RESOLUCIÓN 2556 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena la cesación 

de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y su 

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

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de queja interpuesta mediante 
radicado número 4927 de 02 de mayo de 
2011, debido a la presunta construcción de 
tres reservorios de propiedad de los señores 
NEFTALÍ BARRETO, JORGE HERNANDEZ y 
ALMINZAR SÁENZ BARRETO, sobre el cauce 
de la quebrada “El Vallado” y otro reservorio 
de propiedad del señor JOSÉ MARTINEZ 
MEDINA, presuntamente abastecido con agua 
de la toma de riego denominada 
“Chorroblanco”, localizados en la vereda 

Centro Arriba en jurisdicción del municipio de 
Toca.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación 
del procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra los señores 
NEFTALÍ BARRETO, JORGE ENRIQUE 
HERNÁNDEZ, JUSTO PINEDA, ALMINZAR 
CRISANTO SÁENZ BARRETO y JOSÉ 
MARTÍNEZ MEDINA (sin más datos), de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.     
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el archivo 
del expediente No. OOCQ-0348/11, de 
conformidad con el anterior pronunciamiento.  
 
ARTÍCULO TERCERO.-. Requerir a los 
señores NEFTALÍ BARRETO, JORGE 
ENRIQUE HERNÁNDEZ, JUSTO PINEDA, 
ALMINZAR CRISANTO SÁENZ BARRETO y 
JOSÉ MARTÍNEZ MEDINA, realizar el cercado 
y reforestación de la franja protectora de los 
reservorios ubicados en la vereda Centro 
Arriba en jurisdicción del municipio de Toca, 
para aislamiento, conservación y protección 
del recurso hídrico evitando también posibles 
accidentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo a los señores 
Neftalí Barreto, Jorge Enrique Hernández, 
Justo Pineda, Alminzar Crisanto Sáenz Barreto 
y José Martínez Medina, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de Toca, 
otorgándosele un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del oficio 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir 
a esta Corporación las diligencias surtidas con 
los respectivos soportes. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo al señor Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.-  Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo 
en el Boletín Legal de la Corporación en los 
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

  
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Paola M. 
Archivo:    110 – 50 150-26  OOCQ – 
0348/11        
 

RESOLUCIÒN 2557  
14 DE JULIO DE 2012  

 
Por medio de la cual se anula la factura de 

cobro No. FTA-2012003642  y se toman 
otras determinaciones   

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

 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 01169 del 23 de 
septiembre de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO 
“ASODELABRA” DEL MUNICIPIO DE EL 
COCUY, identificada con Nit. 900223834-8, 
representada legalmente por el señor LUIS 
DANILO DUARTE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.050.700 de El Cocuy, con 
destino a uso pecuario para 500 bovinos y uso 
de riego de 150 hectáreas de cultivos varios, 
con caudal solicitado de 40 l.p.s., a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Volcán 
Amarillo”, localizada en la vereda Carrizal y 
Carrizalito, jurisdicción del municipio de El 
Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2012003642 con fecha de 
emisión 11 de abril de 2012 y periodo 
facturado de enero a diciembre de 2011, por 
un valor de UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($1.137.945) M/CTE, expedida 
por concepto de tasa por utilización de aguas 
a nombre de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE RIEGO “ASODELABRA” 
DEL MUNICIPIO DE EL COCUY, identificada 
con Nit. 900223834-8. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección Administrativa 
y Financiera de esta Corporación, para que 
proceda a realizar los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín de 
la Corporación. 
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL DISTRITO 
DE RIEGO “ASODELABRA” DEL MUNICIPIO 
DE EL COCUY, por medio de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de El Cocuy, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la comunicación.   
 
ARTICULO QUINTO: 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 CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Proyectó: Lina G. 
Revisó   : Jorge M. 
Archivo  : 110-50 150-12  OOCA-0007/09 

 
RESOLUCIÓN 2560  

14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual cesa un procedimiento 
administrativo y se ordena su archivo 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto1912 del 08 de noviembre 
de 2011  esta Corporación ordenó iniciar  
indagación preliminar en contra del 
CONSORCIO VIAS BOYACÁ 2006 teniendo 
en cuenta queja presentada por los señores 
MARÍA MORA AREVALO identificada con la 
cédula de ciudadanía No.23.752.057 y  
PABLO ALEXANDER CRISTANCHO 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
74.347.606,  por la supuesta contaminación a 
los nacimientos de agua que produce la planta 
que prepara asfalto. Por ello se ordenó realizar 
una visita de inspección ocular con el fin de 
verificar la ocurrencia de la conducta, 
determinar si es constitutiva de infracción 
ambiental o si se ha actuado bajo el amparo 
de una causal eximente de responsabilidad. 
 
Que en mérito de lo anterior esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado dentro 
del expediente OOCQ-0108/08 en contra del 
CONSORCIO VÍAS BOYACÁ 2006 
identificado con el Nit. 900082754-0, por 
constituirse una de las causales consignadas 
en el artículo 9 del Ley 1333 de 2009 y en 
cumplimiento a lo consignado en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al 
CONSORCIO VÍAS BOYACÁ 2006 
identificado con el  Nit 900082754-0 con el fin 
de que: 
 

 Desmonte y traslade del lugar la 
infraestructura y la maquinaria 
utilizada en la planta procesadora de 
asfalto. 
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 Realice como medida de 
compensación la siembra de 100 
árboles de especies nativas con el fin 
de recuperar la percepción paisajística 
del lugar, deberá adquirir el material 
vegetal de buena calidad con alturas 
superiores a 30 centímetros. La 
siembra debe ser de 3 x 3 m (Ahoyado 
de 30 cm x 30 cm, fertilización 
orgánica y química, riego entre otros). 
Además a las plántulas sembradas 
deberá hacerles mantenimiento 
realizando tres (3) Limpias anuales 
durante dos (2) años con el objeto de 
garantizar el prendimiento y 
supervivencia de las mismas. 
Adicional a esto debe empradizar el 
área afectada con césped de Pasto 
Bracharia ya que es una especie que 
se adapta muy bien a la zona. 

 
PARAGRAFO: Para la realización de las 
actividades fijadas se le concede un término 
de 30 días contado a partir de la notificación 
del presente acto administrativo al cabo de 
dicho término deberá informar a esta 
Corporación,  el cumplimiento de lo requerido 
allegando registro fotográfico de  dicho 
cumplimiento. 

 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
representante legal del CONSORCIO VÍAS 
BOYACA identificado con el Nit. 900082754.   
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial y Agrario para lo de su 
competencia, en los términos de lo establecido 
en el parágrafo tercero del artículo 56 de la ley 
1333 de 2009 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
oficial de la Corporación a costa de los 
interesados. 
 

ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los diez (10) días 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 PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Isabel D 
Reviso:     Paola M.  
Archivo:   110-50 150 -26  OOCQ-0108/08 
 

RESOLUCIÓN 2572 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No.0104 de 30 de enero 
de 2007, esta Corporación avocó el 
conocimiento de queja interpuesta por la 
presunta afectación del inmueble denominado 
“Las Margaritas”, ubicado en la vereda 
Guaquira Bajo, en jurisdicción del MUNICIPIO 
DE NOBSA, debido al rebose e inundación 
proveniente del pozo de inspección de aguas 
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residuales procedentes del referido ente 
territorial.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar exonerado 
de responsabilidad al MUNICIPIO DE NOBSA 
identificado con N.I.T. 891855222-0, respecto 
de los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 0455 de 22 de mayo de 2007, , 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Ordenar como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, 
una vez se encuentre ejecutoriada la presente 
providencia, el archivo definitivo del 
expediente No. OOCQ-0014/07.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo al MUNICIPIO DE 
NOBSA, para estos efectos se comisiona a la 
Personería Municipal de Nobsa, otorgándosele 
un término de veinte (20) días contados a 
partir de la recepción del oficio comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes.  
 
ARTICULO CUARTO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 

de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Fernando P. 
Reviso:   Paola M. 
Archivo:  110-50 150-26  OOCQ-014/07  
 

RESOLUCIÓN 2575 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

Por medio de la cual cesa un procedimiento 
administrativo y se hace un requerimiento 

 
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 0179 del 30 de 
enero de 2012, la entidad ordenó la apertura 
del proceso sancionatorio administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio en contra 
del señor LEONIDAS RODRIGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.11462226 expedida en Soata, por 
actividades de cocción de ladrillo sin contar 
con el permiso de emisiones atmosféricas 
respectivo. Y con el fin de tener conceptos 
actuales sobre el lugar donde se desarrolla la 
actividad, se ordenó adicionalmente visita de 
inspección ocular al inmueble denominado el 
Rubí en jurisdicción del municipio de Soata. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento administrativo sancionatorio 
ambiental adelantado en contra del señor 
LEONIDAS RODRIGUEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía No.1.146.226 expedida 
en Soata, de acuerdo a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia, teniendo en 
cuenta que el hecho investigado no existe. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
LEONIDAS RODRIGUEZ con el fin de que 
realice las siguiente actividad: 
 

 Adelante la restauración paisajística del 
área donde funcionaba la ladrillera, 
para ello se le otorga un término de  
sesenta (60) días contados a partir de 
la notificación de la presente decisión.  
 

PARÁGRAFO: Con el fin de verificar el 
cumplimiento de lo requerido el señor 
LEONIDAS RODRIGUEZ deberá allegar 
registro fotográfico evidenciando el 
cumplimiento de lo ordenado en el presente 
artículo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
LEONIDAS RODRIGUEZ,  que para el 
desarrollo de cualquier actividad que implique 
afectación a los recursos naturales o el 
ambiente,  debe contar previamente con los 
permisos ambientales que la naturaleza de la 
actividad requiera so pena de iniciarse en su 
contra las acciones legales pertinente 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Recomendar al 
MUNICIPIO DE SOATA hacer continuo 
seguimiento a las actividades descritas en el 
presente acto administrativo de acuerdo al 
Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores 

LEONIDAS RODRIGUEZ,  para tal efecto se 
comisionará a la Inspección de Policía del 
Municipio de Soata, otorgándole el término de 
veinte (20) días hábiles contados a partir del 
recibo de la presente comisión para que 
allegue el cumplimiento de las diligencias.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar al MUNICIPIO 
DE SOATA el contenido del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el boletín oficial  de la Corporación en virtud de 
lo ordenado en el artículo 71 de la ley 99 de 
1993.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 el 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-0210/07 
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RESOLUCIÓN 2577  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante resolución 01031 del 03 de 
diciembre de 2007, esta Corporación impone 
medida preventiva al señor JAIME PEDROZA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.248.326 de Siachoque consistente en:  
 
“Suspensión inmediata de las actividades de 
explotación de materiales de construcción 
(arena) adelantadas en la vereda Tocabita en 
jurisdicción del municipio de Siachoque”.  
 
Seguidamente  en el artículo quinto de la 
misma resolución se formulan cargos por: 
 
 “Realizar presuntamente actividades de 
explotación de materiales de construcción en 
la vereda Tocabita en jurisdicción del 
municipio de Siachoque, sin poseer el 
correspondiente permiso ambiental el cual es 
otorgado por esta Corporación autónoma de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 9° 
del Decreto 1220 de 2005, numeral 1, literal b) 
y en consecuencia generar impactos negativos 
en lo recursos naturales en sus componentes 
agua y suelo” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JAIME PEDROZA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.248.326 de 
Siachoque  por el  cargo  formulado en  
artículo primero de la resolución N°01031 del 
03 de diciembre de 2007  consistente en: 
    
“Realizar presuntamente actividades de 
explotación de materiales de construcción 
en la vereda Tocabita en jurisdicción del 
municipio de Siachoque, sin poseer el 
correspondiente permiso ambiental el cual 
es otorgado por esta Corporación 
autónoma de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 9° del Decreto 1220 de 2005, 
numeral 1, literal b) y en consecuencia 
generar impactos negativos en lo recursos 
naturales en sus componentes agua y 
suelo” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor 
JAIME PEDROZA identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.248.326 de Siachoque  
como sanción una multa de DOS SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES equivalentes a CINCO SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES equivalentes a DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS  TREINTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS  PESOS ($ 2’833’500 m/c), los  
cuales  deberán pagarse en la tesorería o 
pagaduría, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria de la providencia 
correspondiente.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores sumas 
deben ser consignadas a favor de 
CORPOBOYACA en una de las siguientes 
cuentas: 
  

ENTIDAD CUEN
TA No. 

NOM
BRE 
DE 
LA 
CUE
NTA 

DIRECC
IÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAN
DER 

290-
01185-6 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO AGRARIO 1503-
000406-
1 - 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

BANCO BANCAFE 371=075
19-3 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera  11   No.   
11-18-57 
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BANCO 
OCCID
ENTE 

391-
04839-5 

Corpoboyacá 
Fondos 
C o m u n e s  

Carrera 10 No. 
22-35 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El no pago en los 
términos y cuantías señalados, podrá hacerse 
efectiva por jurisdicción coactiva. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago de la multa 
antes impuesta no exime al señor JAIME 
PEDROZA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.248.326 de Siachoque de la 
ejecución de acciones de recuperación del 
área intervenida. 
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario con sede en Tunja para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar esta 
decisión a la Secretaría de Minas y Energía 
del Departamento de Boyacá en calidad de 
denunciante. 
  
ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo al 
señor JAIME PEDROZA identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.248.326 de 
Siachoque,  para lo cual se comisiona al 
Despacho de la Inspección Municipal de 
Policía de Siachoque, copia de las diligencias 
deberán ser remitidas oportunamente a esta 
Corporación.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto en el diario Oficial de  
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO  SEPTIMO: Contra la presente 
resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, en cumplimiento de los 
artículos 74 y 76 del Código de Procedimiento 
y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Claudia B. 
Revisó:   Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0289/07. 
 

RESOLUCIÓN 2595 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se Decide un 

Procedimiento Administrativo 
 

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 2151 del 10 de 
agosto de 2010, esta Corporación resuelve 
formular cargos en contra de los señores 
ARSENIO GALLO CASTRO identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 1. 000.837 de Belén y 
ROSARIO AMADO identificada con la cédula 
de ciudadanía N° 23.320.908 de Belén por: 
“Presuntamente realizar actividades de tala de 
especies forestales sin el correspondiente 
permiso de la autoridad ambiental competente 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 8 y 
23 del Decreto 1791 de 1996”, “Presuntamente 
afectar la ronda de protección de la fuente 
hídrica denominada “Hoya de los pericos” 
ubicada en la vereda El Bosque sector Monte 
Redondo jurisdicción del municipio de Belén, 
ocurriendo con ello en la prohibición señalada 
en le literal f) del artículo 238 del Decreto 1541 
de 1978 y contraviniendo con ello las 
distancias mínimas señaladas en la 
Resolución 532 del 26 de abril de 2005 
expedida por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
“Presuntamente incurrir en la prohibición 
consignada en la artículo 30 del Decreto 948 
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de 2005, al realizar quema de bosque natural y 
de vegetación natural protectora”.      
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar a los 
señores ARSENIO GALLO CASTRO 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 1. 
000.837 de Belén y ROSARIO AMADO 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 
23.320.908 de Belén de los cargos imputados 
en la resolución 2151 del 10 de agosto de 
2010, referentes a : “Presuntamente realizar 
actividades de tala de especies forestales sin 
el correspondiente permiso de la autoridad 
ambiental competente contraviniendo lo 
dispuesto en los artículos 8 y 23 del Decreto 
1791 de 1996”, “Presuntamente afectar la 
ronda de protección de la fuente hídrica 
denominada “Hoya de los pericos” ubicada en 
la vereda El Bosque sector Monte Redondo 
jurisdicción del municipio de Belén, ocurriendo 
con ello en la prohibición señalada en le literal 
f) del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978 y 
contraviniendo con ello las distancias mínimas 
señaladas en la Resolución 532 del 26 de abril 
de 2005 expedida por el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. 
“Presuntamente incurrir en la prohibición 
consignada en la artículo 30 del Decreto 948 
de 2005, al realizar quema de bosque natural y 
de vegetación natural protectora”, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa del presente. 
  
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido de este acto 
administrativo a  los  señores ARSENIO 
GALLO CASTRO identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1. 000.837 de Belén y 
ROSARIO AMADO identificada con la cédula 
de ciudadanía N° 23.320.908 de Belén para lo 
cual se comisiona al Despacho de la 
Inspección Municipal de Policía de Belén, 

copia de las diligencias deberán ser remitidas 
oportunamente a esta Corporación.  
 
ARTICULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario con sede en Tunja para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto en el diario Oficial 
de  CORPOBOYACA 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto en el diario Oficial de  
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO  SEXTO: Contra la presente 
resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento 
de los artículos 51 y 52 del C.C.A.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Claudia B. 
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0017/09 
 

RESOLUCIÓN 2596 
 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACA”, EN USO DE 
SUS FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
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EL ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante el radicado No. 06547 del 31 de 
agosto de 2005, la señora ROSA MARÍA 
VARGAS LÓPEZ, interpuso queja en contra 
de los señores RIGOBERTO AYALA y 
GUILLERMO NOY, quienes explotaron 20 
árboles de la especie Eucalipto sin contar con 
la autorización de CORPOBOYACA, ni del 
dueño del predio afectado. La madera se 
encuentra ubicada en la finca propiedad del 
señor NOE VARGAS, llamada Finca 
Pantanitos, ubicada en la vereda Tobacá del 
municipio de Pesca 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
RESPONSABLES a los señores RIGOBERTO 
AYALA AYALA, c.c. 4.119.585 expedida en 
Firavitoba, GUILLERMO NOY FONSECA, c.c. 
9.523.032 expedida en Sogamoso y  NOE 
VARGAS FONSECA, c.c. 1.069.535 de Iza, 
del cargo formulado en el artículo segundo de 
la Resolución  No 1554 de fecha 27 de 
noviembre de 2006, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
del anterior pronunciamiento CORPOBOYACÁ 
impone una sanción de AMONESTACIÓN a 
los señores RIGOBERTO AYALA AYALA, c.c. 
4.119.585 expedida en Firavitoba, 
GUILLERMO NOY FONSECA, c.c. 9.523.032 
expedida en Sogamoso y  NOE VARGAS 
FONSECA, c.c. 1.069.535 de Iza, de 
conformidad con el artículo 218 del Decreto 
1594 de 1984, conminándolos para que en lo 
sucesivo se abstengan de ejercer actividades 
que no cuenten con los permisos ambientales 
pertinentes. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores 
RIGOBERTO AYALA AYALA, GUILLERMO 
NOY FONSECA y  NOE VARGAS FONSECA, 
que deben efectuar como medida de 
compensación, la siembra de 54 árboles de 
especies nativas (Laurel de Cera, Mangle) los 
cuales pueden ubicar sobre la zona protectora 
de la quebrada El Chorro o Pantanitos, la 
plantación se debe realizar utilizando técnicas 
adecuadas para garantizar su prendimiento y 
supervivencia de los mismos, plantar material 
vegetal  con alturas superiores a 0,40 mts y 
darles mantenimiento durante un año de 
acuerdo al concepto técnico No. 0191/06, en 
un término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación podrá verificar 
en cualquier momento el cumplimiento de esta 
obligación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente 
o en su defecto por edicto, el contenido de 
este acto administrativo a los señores 
RIGOBERTO AYALA AYALA, c.c. 4.119.585 
expedida en Firavitoba y GUILLERMO NOY 
FONSECA, c.c. 9.523.032 expedida en 
Sogamoso, a través de la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE FIRAVITOBA, en el perímetro 
urbano de ese municipio y al señor NOE 
VARGAS FONSECA, c.c. 1.069.535 de Iza  a 
través de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
PESCA, en la finca Pantanitos, vereda 
Tobacá, municipio de Pesca, otorgándoseles 
un término de quince (15) días contados a 
partir del recibo del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de este 
acto administrativo a la señora ROSA MARÍA 
VARGAS LÓPEZ, al local 21 de San Andresito 
en Sogamoso, teléfonos (8) 7727652 – (8) 
7711731 – 3114498618. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia de este 
acto administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria. 
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ARTÍCULO SEPTIMO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirección Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Fernando P 
Revisó: Rosalba D 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ-0022/06. 
 

RESOLUCION 2599  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio  y se toman otras 

determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3605 de 22 de 
diciembre de 2010, CORPOBOYACA ordenó:  
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Imponer como 
medida preventiva al señor JORGE EDUARDO 
NAVARRETE NAVARRETE, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.514.461 de 
Sogamoso, la suspensión de las actividades 
de explotación de carbón en la vereda 
Ombachita, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, en las bocaminas 
georeferenciadas con las siguientes 
coordenadas: 
 
 BM No. 1. 1.129.602 Este, 1.124.187 Norte, 
 BM No. 2. 1.124.186 Norte, 1.129.609 Este,  
 BM No. 3. 1.124.243 Norte, 1.129.702 Este,  
 BM No. 4. 1.124.067 Norte, 1.129.530 Este,  
 BM No. 5. 1.124.069 Norte, 1.129.548 Este,  
 BM No. 6. 1.124.060 Norte, 1.129.558 Este,  
 BM No. 7. 1.124.048 Norte, 1.129.571 Este,  
 BM No. 8. 1.123.982 Norte, 1.129.503 Este,  
 BM No. 9. 1.123.989 Norte, 1.129.432 Este,  
 BM No. 10. 1.124.036 Norte, 1.129.361 Este,  
 BM No. 11. 1.124.102 Norte, 1.129.206 Este,  
 BM No. 12. 1.124.219 Norte, 1.129.285 Este,  
 BM No. 13. 1.124.307 Norte, 1.129.353 Este,  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JORGE EDUARDO NAVARRETE 
NAVARRETE, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.514.461 de Sogamoso, del 
cargo formulado mediante la Resolución 3606 
de 22 de diciembre de 2010, por las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JORGE EDUARDO NAVARRETE 
NAVARRETE, con una multa única por valor 
de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES  
PESOS MDA/CTE ($ 2,449,473.oo),, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
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del presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el interesado a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en las cuentas que 
para tal efecto tiene la Entidad, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en el pago de la cuantía y 
en el término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Levantar la medida de 
suspensión de actividades impuesta en la 
Resolución 3605 de 22 de diciembre de 2010, 
en razón a la desaparición de las causas que 
dieron lugar a ella y de conformidad con lo 
constatado en la visita efectuada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al señor 

JORGE EDUARDO NAVARRETE 
NAVARRETE, para que en el término 
de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación del presente acto 
administrativo de cumplimiento a lo 
siguiente:  

 
- Evaluar los sistemas de tratamiento de las 

aguas provenientes del interior de la mina 
con base en la caracterización físico 
química de muestras tomadas a la entrada 
y salida del sistema y establecimiento de 
las medidas ambientales complementarias 
a que haya lugar para garantizar la entrega 
de éstas aguas en condiciones adecuadas.  

 
- Presentar la caracterización físico – química 

de los efluentes antes y después del 
sistema de tratamiento de las aguas 
residuales mineras, una vez implementadas 
las medidas correctivas derivadas de la 
evaluación del sistema, con el respectivo 
análisis donde se indiquen las cargas 
contaminantes, y los porcentajes de 
remoción del sistema de tratamiento, la cual 

se deberá realizar con muestra compuesta 
del vertimiento antes y después de los 
sistemas de tratamiento por un laboratorio 
acreditado. 

 
- Continuar con las labores de 

revegetalización de las zonas intervenidas 
con la apertura de las bocaminas, 
incluyendo la adecuación de los estériles 
acumulados en superficie, empradización 
con cespedones de kikuyo y 
revegetalización con especies nativas.  

 
Realizar manejo, selección en la fuente y 
disposición final adecuada de todos los 
residuos sólidos que se encuentran dispersos 
en el área de explotación, incluyendo las 
grasas, aceites y lubricantes empleados para 
la infraestructura en superficie.  
 
- Adecuar el área donde se encuentran 

instalados los malacates, mediante la 
construcción de una placa de concreto para 
aislar el suelo y la respectiva trampa de 
grasas, como medida de contingencia para 
el posible derrame de lubricantes y 
combustibles 

 
- Continuar con la implementación y el 

estricto cumplimiento de las obras de 
prevención, mitigación, compensación, y 
corrección establecidas dentro del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por esta 
Corporación, así como ejecutar las 
actividades de mantenimiento periódico en 
las obras realizadas en cada una de las 
bocaminas existentes, y la presentación del 
informe de avance de los resultados de la 
gestión e implementación de las medidas 
de control ambiental 

 
PARAGRAFO: Dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento del término 
anteriormente otorgado, el interesado deberá 
presentar informe en el que se constate la 
implementación de las acciones descritas con 
el respectivo registro fotográfico de las obras 
realizadas. 
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ARTÍCULO SÉXTO: Informar al señor JORGE 
EDUARDO NAVARRETE NAVARRETE, que el 
incumplimiento a los requerimientos 
efectuados en la presente providencia, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JORGE EDUARDO NAVARRETE 
NAVARRETE, quien puede ser ubicado en la 
calle 7 A No. 10 A -64 del municipio de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, al Servicio 
Geológico Colombiano y al municipio de 
Sogamoso, para su conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: 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.  
 
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-9040/96 
 

RESOLUCIÓN 2600 
 14 DE SEPTIEMBRE 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 0766 de fecha 10 
de marzo de 2011, CORPOBOYACA, ratificó 
medida preventiva contenida en el acta 134 
de fecha 07 de marzo de 2011, impuesta al 
señor ELOY JOAQUI DIAZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4´206.603 expedida 
en Paz del Rio, consistente en la suspensión 
de actividades de explotación de carbón en el 
área de la licencia ambiental otorgada 
mediante Resolución 3540 del 14 de 
diciembre de 2010, en la vereda Waita del 
municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades de 
explotación de carbón en el área de la licencia 
ambiental otorgada mediante Resolución 3540 
del 14 de diciembre de 2010, en la vereda 
Waita del municipio de Socha, impuesta al 
señor ELOY DE JESUS JOAQUI DIAZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4´206.603 expedida en Paz del Rio, en virtud 
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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: Imponer multa de de 
tres millones seiscientos ochenta y seis mil 
ochocientos sesenta y seis pesos 
($3´686.866), al señor ELOY DE JESUS 
JOAQUI DIAZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4´206.603 expedida en Paz del 
Rio, por el daño causado y por el impacto 
generado por el desarrollo de la actividad. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al ELOY 
JOAQUI DIAZ, a efecto que en el término de 
sesenta (60) días hábiles contados a partir de 
la fecha de notificación del presente acto 
administrativo, den cumplimiento a lo 
siguiente:  
 
- En el momento de iniciar las actividades de 

extracción y acopio de carbón o en el 
momento en el que se presenten aguas 
residuales mineras deben presentar ante 
CORPOBOYACÁ la caracterización físico-
química de los efluentes antes y después 
del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales mineras, con el respectivo 
análisis donde se indiquen las cargas 
contaminantes, y los porcentajes de 
remoción del sistema de tratamiento, la cual 
se deberá realizar con muestra compuesta 
del vertimiento antes y después de los 
sistemas de tratamiento por un laboratorio 
acreditado. 

- Continuar con las labores de empradización 
y revegetalización de las zonas intervenidas 
con la apertura de las bocaminas y patio de 
acopio, como medida de compensación 
para minimizar los efectos de 
contaminación atmosférica, en la zona 
donde se encuentra las actividades mineras 
y de beneficio. 

- Realizar manejo, selección en la fuente y 
disposición final adecuada de todos los 
residuos sólidos que se encuentran 
dispersos en el área de explotación 

incluyendo chatarra, grasas, aceites y 
lubricantes empleados para la 
infraestructura en superficie. 

- Adecuar al área donde se encuentran 
instalados los malacates, mediante la 
construcción de una placa de concreto para 
aislar el suelo y la respectiva trampa de 
grasas como medida de contingencia para 
el posible derrame de lubricantes y 
combustibles. 

- Se recomienda continuar con el cerramiento 
perimetral al patio de acopio 
preferiblemente con mampostería y/o en su 
defecto con polisombra, granel, con alturas 
no inferiores a 5 metros, esto con el fin de 
minimizar la resuspensión del material 
particulado por efectos del viento y transito 
vehicular. 

- Mantener las pilas de materia prima con 
unas alturas máximas de 4 a 5 metros para 
evitar la resuspensión de material 
particulado por acción del viento. 

- Mantener las vías internas humectadas con 
periodicidad en época de verano o cuando 
sea necesario, para evitar la resuspensión 
de material particulado por acción del viento 
y tráfico vehicular, ya sea con un sistema 
de regadío por aspersión y/o con un carro 
cisterna, además deberá anexar la 
información pertinente de donde proviene el 
recurso hídrico que utilizan para dicha 
humectación. 

- Una vez se inicien actividades productivas 
se debe realizar el cubrimiento total de los 
procesos productivos como son  la 
trituradora, bandas transportadoras y 
cribas. 

- Controlar las velocidades de los vehículos 
dentro del polígono, vías de acceso con 
reductores de velocidad, recomendar a los 
conductores de los vehículos no utilizar las 
cornetas y mantener el carpado de sus 
vehículos una vez carguen. 

- Instalar señalización preventiva e 
informativa para tráfico pesado, y en cada 
uno de los procesos de las actividades 
mineras e industriales. 
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- Realizar el mantenimiento periódico a los 
sistemas de evacuación de aguas lluvias 
(canales perimetrales, sedimentadores 
entre otros). 

- Continuar con la implementación de las 
obras ambientales y el estricto 
cumplimiento de las obras de prevención, 
mitigación, compensación y corrección 
establecidas dentro del Plan de Manejo 
Ambiental aprobado por esta Corporación 
así como ejecutar las actividades de 
mantenimiento periódico en las obras 
realizadas y la presentación del informe de 
avance de los resultados de la gestión e 
implementación d e las medidas de control 
ambiental anual. 

- Presentar dentro de los informes de avance 
y cumplimiento  anuales, un informe de 
monitoreo con topografía sobre la 
estabilidad del tramo de la vía que se 
encuentra dentro del polígono FE7-101 y 
que conduce de Paz del Rio a Socha, a fin 
de verificar la incidencia que tienen las 
labores mineras sobre esta vía. 

- El titular deberá allegar a la Corporación el 
registro topográfico de las actividades a 
implementar 

 
PARÁGRAFO: Dentro de los diez (10) días 
siguientes al vencimiento del término 
anteriormente otorgado se deberá allegar un  
informe en el que se constate el cumplimiento 
de  lo ordenado, con el respectivo registro 
fotográfico de las obras realizadas. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor ELOY 
JOAQUI DIAZ. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación a costa de los interesados. 
 
ARTICULO SEXTO: 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. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:   Lina B. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0106/09 
 

RESOLUCIÓN 2625 
 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se modifica un acto 

administrativo 
 
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 3519 del 13 de 
diciembre de 2010, proferida por esta 
Corporación, se ordenó: 
 
“ ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales y subterràneas a nombre 
del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con 
Nit. 891800846-1, a derivar de las fuentes 
denominadas “Embalse de Teatinos y Acuífero 
de Tunja”, con destino a uso doméstico y 
consumo humano, de la siguiente forma: 

 
AÑO POBLACIÓN 

(Hab) 
CAUDAL A 
OTORGAR 

CAUDAL 
EMBALSE 
TEATINOS 
(LPS) 

CAUDAL POZOS 
PROFUNDOS 
(LPS) 

2010 167914 353,70 280 73,70 
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2011 171197 360,62 280 80,62 

2012 174544 367,67 280 87,67 

2013 177957 374,85 280 94,85 

2014 181436 382,18 280 102,18 

 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la 
Resolución 3519 del 13 de diciembre de 2010, 
proferida por esta Corporación, en el sentido 
de establecer que el porcentaje de perdidas 
técnicas máximas admisibles no debe superar 
el 25%, de conformidad y garantizando el 
cabal cumplimiento de las disposiciones 
emanadas del Reglamento Técnico del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
2000, con su Resolución Reglamentaria 2320 
de 2009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar el resto del 
articulado de la Resolución 3519 del 13 de 
diciembre de 2010, por las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Municipio 
de Tunja a través de su Secretaria Jurídica, a 
la Calle 19 No. 9-95, Edificio Alcaldía Mayor de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO 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-0014/01 
 

RESOLUCIÓN 2634  
19 DE SEPTIEMBRE 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. 00660 de fecha 28 de 
febrero 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 señora MERLY AVILA DE SANDOVAL 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.597.566 de Bogotá, en calidad de 
apoderada general del señor VICTOR 
MANUEL AVILA PACHECO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.317.511 de 
Bogotá D.C., y apoderada especial de las 
señoras ALCIRA ARCELIA AVILA DE 
BUSTAMANTE y ERLINDA MARIA AVILA 
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PACHECO, identificadas con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 20.303.079 y 41.556.321 de 
Bogotá respectivamente, todos propietarios de 
los predios denominados “Los Morritos, Las 
Veguitas sector 1 y Las Veguitas Sector 2” 
localizados en las veredas Salitre y Sucunsuca 
de Indios del municipio de Sotaquirá, con 
destino a uso pecuario de 100 animales y 
riego de 40 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chiquito”, ubicada en la 
vereda Sucunsuca del municipio de Sotaquirá, 
en un caudal de 2.0 LPS. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre los señores 
MERLY AVILA DE SANDOVAL identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.597.566 de 
Bogotá, VICTOR MANUEL AVILA PACHECO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.317.511 de Bogotá, ALCIRA ARCELIA 
AVILA DE BUSTAMANTE identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 20.303.079 de 
Bogotá, y ERLINDA MARIA AVILA PACHECO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.556.321 de Bogotá, en un caudal 
equivalente a 2.06 LPS., a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Rio Chiquito”, a la altura 
de la vereda Sucunsuca, en jurisdicción del 
Municipio de Sotaquirá para destinarla a 
satisfacer las necesidades de uso pecuario 
para abrevar 100 animales bovinos y agrícola 
para irrigar cuarenta (40) hectáreas en pastos 
naturales, en beneficio de los predios El 
Morrito, Las Veguitas Sector 1 y las Veguitas 
Sector 2. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación, que garanticen 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: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, los 
concesionarios contarán 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, los 
concesionarios, deberán propender por la 
conservación y protección de la fuente hídrica 
objeto de la concesión, mediante la siembra de 
por lo menos 200 árboles propios de la zona 
(Encenillo, Mortiño, entre otros), en el área 
circunscrita a la formación de la fuente o en la 
ronda protectora de la misma, dentro de los 
predios que se beneficiarán con la concesión. 
Dicha medida deberá implementarse dentro 
del término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago 
de la tasa por uso del agua, previa liquidación 
y facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 
de 2004. 
 
ARTÍCULO SÉXTO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
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eficiente y ahorro de agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de los concesionarios 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Autorizar a los señores 
MERLY AVILA DE SANDOVAL identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.597.566 de 
Bogotá, VICTOR MANUEL AVILA PACHECO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.317.511 de Bogotá, ALCIRA ARCELIA 
AVILA DE BUSTAMANTE identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 20.303.079 de 
Bogotá, y ERLINDA MARIA AVILA PACHECO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
41.556.321 de Bogotá, en calidad de 
propietarios de los predios El Morrito, Las 
Veguitas Sector 1 y 2, para que draguen el 
cauce de la fuente hidrica denominada Río 
Chiquito, ubicada en la vereda Sucunsuca, en 
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá, en una 
longitud de 300 metros, un (1) metro de ancho 
a cada lado y de 60 – 80 centímetros de 
profundidad aproximadamente, de 

conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los autorizados 
deberán informar por escrito a esta 
Corporación del inicio y terminación de las 
actividades de dragado de la fuente hídrica 
denominada Rio Chiquito. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de los titulares de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que los concesionados pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto - Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los 
concesionados no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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administrativo. En caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los 
concesionados deberán presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto 
de que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
                      
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
la presente Resolución a los señores MERLY 
AVILA DE SANDOVAL, VICTOR MANUEL 
AVILA PACHECO, ALCIRA ARCELIA AVILA 
DE BUSTAMANTE, y ERLINDA MARIA AVILA 
PACHECO, en la Dirección Calle 123 No. 9-15 
Apartamento 201 de la ciudad de Bogotá. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible 
del RH-0123/12 de fecha 02 de mayo de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Sotaquirá, para lo de su 
conocimiento. 
 

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 los 
interesados. 
 
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 PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

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

RESOLUCION 2638  
19 DE SEPTIEMBRE 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1303 de fecha 04 de 
junio de 2010,  esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor HERMAN EMIGDIO 
VELANDIA RODRIGUEZ, identificado  con la  
cédula de ciudadanía No. 9.530.741 de 
Sogamoso, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Piscicultura”, 
localizado en la vereda Butaga del municipio 
de Pesca,  con destino a uso industrial 
(piscícola), a derivar de la fuente denominada 
“Río Pesca”,  localizada en la citada vereda, 
en un caudal de 12 l.p.s.. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el señor HERMAN 
EMIGDIO VELANDIA RODRIGUEZ, 
identificado  con la  cédula de ciudadanía No. 
9.530.741 de Sogamoso, en calidad de 
propietario del predio denominado “La 
Piscicultura”, localizado en la vereda Butaga 
del municipio de Pesca, tendiente a obtener  
concesión de aguas superficiales con destino  
a uso industrial (piscícola), a derivar de la 
fuente denominada “Río Pesca”, localizada en 
la citada vereda, en un caudal de 12 l.p.s.. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0261/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
HERMAN EMIGDIO VELANDIA RODRIGUEZ, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
“Río Pesca”,  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 al señor 
HERMAN EMIGDIO VELANDIA RODRIGUEZ,  
el cual puede ser ubicado  en la carrera 10 A 
No. 29 A – 40 del municipio de Sogamoso. 
 
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-0261/10 
 

RESOLUCION 2641  
20 DE SEPTIEMBRE 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 
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Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0967 de fecha 
24 de marzo de 2011 emitida por 
CORPOBOYACÁ, se negó la Licencia 
Ambiental solicitada por el señor JOSE DE 
JESÚS ESPITIA LOZANO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.427.860 de 
Bogota, para el proyecto de explotación de un 
yacimiento de carbón ubicado en la vereda 
Media Luna, jurisdicción del municipio de 
Tunungua, proyecto amparado por el contrato 
de concesión EJS-162, otorgado por 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 0967 
del 24 de marzo de 2011, por el señor JOSE 
DE JESUS ESPITIA LOZANO, identificado con 
cédula de ciudadanía 19´427.860 expedida en 
Bogotá, y en consecuencia confirmar en todas 
y cada una de sus partes, la mencionada 
providencia por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor JOSE 
DE JESUS ESPITIA LOZANO, identificado con 
cédula de ciudadanía 19´427.860 expedida en 
Bogotá. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa de los interesados. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 

alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad con 
lo previsto en el artículo 87 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: Lina B. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0014/05 
 

RESOLUCIÓN 2659 
 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un recurso 

 
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 por medio de Auto No. 2016 de fecha 15 
de noviembre de 2011, esta Corporación 
declaró reunida la información dentro del 
tramite de Licencia Ambiental adelantado. 
 
Que mediante Resolución No. 3489 de fecha 
15 de noviembre de 2011, emitida por 
CORPOBOYACA, se negó la Licencia 
Ambiental presentada por los señores JOSÉ 
MARCELO BERNAL SUAREZ y JOSÉ 
ALFREDO BERNAL SUAREZ, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 7.168.435 
y 7.171.453 de Tunja respectivamente, para 
un proyecto de explotación de carbón mineral, 
a realizar en la vereda Tras del Alto, 
jurisdicción del municipio de Tunja, proyecto 
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amparado con el contrato de concesión No. 
GC2-142, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución No. 
3489 de fecha 15 de noviembre de 2011, por 
los señores JOSÉ MARCELO BERNAL 
SUAREZ y JOSÉ ALFREDO BERNAL 
SUAREZ, identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 7.168.435 y 7.171.453 de 
Tunja 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, en consecuencia, 
ordénese el archivo definitivo del expediente 
OOLA-0022/11. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
JOSÉ MARCELO BERNAL SUAREZ y JOSÉ 
ALFREDO BERNAL SUAREZ y entrégueseles 
copia integra y legible del concepto técnico 
MV-0011/2012 de fecha 03 de mayo de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa de los interesados. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa de conformidad con 
lo previsto en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0022/11 
 

RESOLUCIÓN 2664  
24 DE SEPTIEMBRE 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 la Resolución 0844 del 13 de 
septiembre de 2005, la CORPORACIÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, otorgó 
licencia ambiental a nombre de los señores 
ALEX RAMIRO OBANDO SANCHEZ Y 
HECTOR OBANDO, identificados con las 
cédulas de ciudadanía 88.223.892 de Cúcuta y 
17.198.540 de Bogotá, respectivamente, para 
la explotación de un yacimiento de 
esmeraldas, en un área ubicada en la vereda 
Sabripa del municipio de Muzo, proyecto 
amparado por el contrato de concesión DLK-
112 suscrito con MINERCOL LTDA. 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
perfeccionada la cesión parcial  de los 
derechos y obligaciones emanados de la 
licencia ambiental otorgada mediante la 
Resolución 0844 del 13 de septiembre de 
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2005 a los señores ALEX RAMIRO OBANDO 
SANCHEZ Y HECTOR OBANDO, 
identificados con las cédulas de ciudadanía 
88.223.892 de Cúcuta y 17.198.540 de 
Bogotá, incluyendo a los señores CARLOS 
GUILLERMO PORRAS MONTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7´275.615 expedida en Muzo, ONESIMO 
PEÑA VIRGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4´176.770 expedida en 
Boyacá  (Boy), NESTOR ULLOA VILLAMIL, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9´069.675 expedida en Cartagena. 
 
PARÁGRAFO: En consecuencia de lo 
anterior ténganse como titulares de la Licencia 
Ambiental tramitada bajo el expediente OOLA-
0016/04, a los señores ALEX RAMIRO 
OBANDO SANCHEZ, HECTOR OBANDO, 
CARLOS GUILLERMO PORRAS MONTERO, 
ONESIMO PEÑA VIRGUEZ, NESTOR 
ULLOA VILLAMIL. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Los titulares de la 
licencia ambiental otorgada por esta 
Corporación, asume la totalidad de los 
derechos y obligaciones derivados de la 
misma. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente 
OOLA-0016/04 a la Unidad de Licencias y 
Permisos de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, para que realice un 
estudio sobre lo expuesto en el escrito 
contentivo del recurso radicado bajo el número 
150-9966 del 12 de julio de 2012, emitiendo el 
concepto técnico respectivo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
ALEX RAMIRO OBANDO SANCHEZ, 
HECTOR OBANDO, CARLOS GUILLERMO 
PORRAS MONTERO, ONESIMO PEÑA 
VIRGUEZ, NESTOR ULLOA VILLAMIL. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 SEXTO: 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-0016/04 
 

RESOLUCIÓN 2686 
 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución 0736 del 07 de 
marzo de 2011, CORPOBOYACÁ, impuso 
medida preventiva al señor EDUARDO DIAZ 
DIAZ,  consistente en la suspensión de 
actividades dentro del área del contrato de 
concesión Nº 1424-15, suscrito con la 
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Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor EDUARDO DIAZ 
DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía 
9.524.956 de Sogamoso, de los cargos 
formulados en la Resolución 0737 del 07 de 
marzo de 2011, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a través de la Resolución 
0736 del 07 de marzo de 2011  consistente en 
la suspensión de actividades dentro del área 
del contrato de concesión Nº 1424-15, suscrito 
con la Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá.  
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
EDUARDO DIAZ DIAZ, que deberá continuar 
con la implementación de las obras 
ambientales planteadas en el informe técnico 
radicado bajo el número 3651 del 31 de marzo 
de 2011, tales como construir, adecuar e 
implementar y mantener el sistema de manejo 
y control de las aguas lluvias y de escorrentía 
en el frente de explotación y vía de acceso 
consistentes en obras ambientales tales como 
canales perimetrales.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las obras a que se 
refiere el presente articulo deben estar 
integradas todas a un mismo sistema de tal 
forma que las aguas del proyecto minero 
finalmente se depositen en un solo lugar, en 
este caso en un pozo sedimentador diseñado 
para tal fin, teniendo en cuenta el caudal 
generado y el material a sedimentar, 
realizando el mantenimiento periódico de estas 
obras, además se deberá continuar con el 
cumplimiento estricto de las obras ambientales 

planteadas dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado por esta Corporación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Así mismo el señor 
EDUARDO DIAZ DIAZ, debe realizar la 
adecuación e implementación del frente de 
explotación por medio de niveles de terraceo, 
el cual debe iniciar desde el más superior, con 
el fin de disminuir la verticalidad en el cuerpo 
del talud y dar estabilidad, dicha adecuación 
deberá ser realizada durante la vida útil del 
proyecto de explotación. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
EDUARDO DIAZ DIAZ, que deberá dar 
estricto cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por esta Corporación mediante la 
Resolución 0222 de 14 de marzo de 2008, por 
medio de la cual se le otorgó Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
EDUARDO DIAZ DIAZ a la carrera 10 No. 34 
– 100/102 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental y al municipio de 
Sogamoso, para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 
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Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0069/07 
 

RESOLUCIÓN 2691  
26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide sobre una 

solicitud de desistimiento dentro de un 
trámite administrativo 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 la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, a través del Auto 2091 del 30  de 
septiembre de 2010, admitió la solicitud de 
licencia ambiental, presentada por la 
SOCIEDAD DE ARENAS SILICEAS DE 
BOYACÁ, con NIT 900.276.726-8,  para la 
explotación de la mina de Sílice Cayaru, en un 
área ubicada en los municipios de Togüi y 
Chitaraque dentro del área del contrato de 
concesión 1380-15. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de 
desistimiento del trámite de licencia ambiental, 
impetrada por la SOCIEDAD DE ARENAS 
SILICEAS DE BOYACÁ, con NIT 900.276.726-
8, a través de radicado 150-13106 de 18 de 
septiembre de 2012, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la 
SOCIEDAD DE ARENAS SILICEAS DE 
BOYACÁ, a través de su Representante Legal 
y/o Apoderado debidamente constituido a la 
calle 18 No. 11-22 oficina 402, y a los señores 
WILLIAM ALFONSO NAVARRO GRISALES, en 
la Calle 161 No. 19 A – 39 Apartamento 501 
Edificio Orquídeas de la ciudad de Bogotá, 
LAURA NATALIA POVEDA SANCHEZ, a la 
Avenida 64 C No. 68 B – 98 Entrada 5 Bloque 
2 Apartamento 101 de la ciudad de Bogotá 
D.C.; LUZ MARITZA SANCHEZ SANCHEZ, en 
la calle 8C 87B 90 e t 2 C6 Nueva Castilla de 
la ciudad de Bogotá D.C.; MARTHA ELENA 
GARCIA CORREA, en la carrera 2ª No. 18-34 
Sur Bloque 12 Apartamento 503 de la ciudad 
de Bogotá D.C.; GIOVANNI RIVERA GARCIA, 
en la carrera 79 No. 10D-59 Interior 21 
Apartamento 402 de la ciudad de Bogotá D.C.; 
NELSY RIVERA GARCIA, en la carrera 40B 
No. 1H-87 Barrio Jazmín de la ciudad de 
Bogotá D.C.; MARLENY RIVERA GARCIA, en 
la carrera 40B No. 1H-87 Barrio Jazmín de la 
ciudad de Bogotá D.C.; YANETH LOPEZ 
ZULUAGA, en la carrera 40B No. 1H-87 Barrio 
Jazmín de la ciudad de Bogotá D.C.; 
EDILSON RIVERA GARCIA, en la carrera 40B 
No. 1H-87 Barrio Jazmín de la ciudad de 
Bogotá D.C. y LUIS ENRIQUE BECERRA 
PARRA, en la carrera 95A No. 138-65 Casa 43 
de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
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ARTICULO 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.  
 
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-0046/10 
 

RESOLUCION 2706 
 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se reglamenta el uso 

del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Quebrada Toibita” y se toman 

otras determinaciones  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Reglamentar el uso 
del recurso hídrico de la fuente denominada 
“Quebrada Toibita”, para tal efecto otórguese 
concesión de aguas superficiales a los 
usuarios relacionados a continuación, en los 
caudales y para los usos descritos en las 
siguientes tablas: 
 
Los caudales otorgados a nombre de la RED 
VITAL PAIPA E.S.P, identificada con Nit 
900259348-5, para uso doméstico de 
personas permanentes y transitorias, se 
realiza teniendo en cuenta el número de 

personas y caudales relacionados a 
continuación: 
 

AÑ
O 

POBLACIÓN 
PERMANENT

E 

CAUDA
L (L/S) 

POBLACIÓN 
TRANSITORI

A 

CAUDA
L (L/S) 

CAUDA
L 

TOTAL 
(L/S) 

201
2 

16304 23,59 10881 8,82 32,40 

201
3 

16896 24,44 11276 9,14 33,58 

201
4 

17509 25,33 11686 9,47 34,80 

201
5 

18145 26,25 12111 9,81 36,06 

201
6 

18805 27,21 12550 10,17 37,37 

201
7 

19488 28,19 13006 10,54 38,73 

 
ARTICULO SEGUNDO: En los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo se realizará 
una restricción a los usos del agua de acuerdo 
a su prioridad.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los módulos de 
consumo doméstico para esta época serán de 
80 litros/habitante día, el módulo de uso 
abrevadero se reducirá a 20 litros/animal/día y 
el uso riego se restringirá. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los mismos 
periodos las Juntas Administradoras de  los 
Acueductos y empresas de servicios públicos 
deben realizar campañas de racionamiento del 
recurso hídrico, las cuales deben estar 
contempladas en el Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua correspondiente. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
providencia modifica todos los actos 
administrativos por medio de los cuales se 
hayan otorgado concesiones de agua  de la 
fuente denominada “Quebrada Toibita”, en 
consecuencia, solo se autoriza el uso del agua 
para los titulares del  presente proveído, en los 
caudales y para los usos autorizados. 
 
ARTICULO CUARTO: Declarar agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Quebrada Toibita”. 
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ARTICULO QUINTO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACA suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de la fuente 
hídrica de uso público “Quebrada Toibita”. 
 
PARÁGRAFO: A medida que la fuente en 
mención recupere su caudal de reparto esta 
Corporación podrá analizar la posibilidad de 
permitir que nuevos usuarios soliciten 
concesión de  aguas de la misma. 
 
ARTICULO SEXTO: Los usuarios a los que se 
les haya otorgado concesión de aguas 
superficiales para uso doméstico, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 
1575 del 9 de mayo de 2007, deberán allegar 
a esta Corporación, en el término de 30 días 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, la correspondiente 
autorización sanitaria favorable expedida por 
la Secretaría de Salud de Boyacá, para tal 
efecto, deben presentar ante la misma la 
caracterización del agua que se va a utilizar 
para consumo humano y el sistema de 
tratamiento propuesto, de acuerdo con la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico, el Mapa de Riesgo y lo 
dispuesto en el Decreto 1594 de 1984 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
ARTICULO SEPTIMO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACA, en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, para su respectiva evaluación y 
aprobación, los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación, con el 
sistema de control de caudal, que garantice 
derivar el caudal otorgado. 
 
PARÁGRAFO: Los usuarios que tengan 
construidas obras de captación y control de 
caudal deberán presentar en el mismo término 
los planos, cálculos y memorias técnicas de 
los ajustes de las mismas, conforme a las 
nuevas condiciones de la concesión otorgada. 

 
ARTICULO OCTAVO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
cálculos y memorias técnicas requeridos en el 
artículo anterior, los concesionarios gozarán 
de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) 
días para la construcción de las respectivas 
obras, al final de los cuales deberán informar 
por escrito a la Corporación a fin que esta 
proceda a aprobarlas y autorizar su 
funcionamiento. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas no se deberá utilizar maquinaría 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector.   
 
ARTICULO NOVENO: Los titulares de las 
concesiones otorgadas están obligados al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO DECIMO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro de agua, en el término de 
tres (03) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  
y/o en la oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Los 
concesionarios deben realizar un adecuado 
uso de los pesticidas, funguicidas, insecticidas, 
herbicidas y en general de toda sustancia 
química utilizada en el desarrollo de sus 
actividades y disponer adecuadamente los 
residuos sólidos y líquidos derivados de las 
mismas. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los 
beneficiarios de la presente concesión, en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, deberán allegar a 
CORPOBOYACA, debidamente diligenciada, 
la parte B – Costo Anual de Operación-,  del 
formato de registro FGR-  29 “Autodeclaración 
Costos de Inversión y Anual de Operación”, el 
cual puede ser consultado en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co, o en la oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
del 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
liquidar el servicio de seguimiento 
correspondiente. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El término 
de la concesión que se otorga es de diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario dentro 
de los últimos seis meses de su vigencia, 
salvo razones de conveniencia pública. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta reglamentación y las concesiones 
de agua otorgadas por la misma, de oficio o a 
petición de parte, cuando considere 
conveniente la revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para efectuarla  hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 

servidumbre a favor de los titulares de las 
concesiones de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 
y 117 del Código de Recursos Naturales y 130 
a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; 
para que el concesionario pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo; en caso de requerirlo, deberán 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad 
de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: 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 NOVENO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Paipa para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente proveído deberán  ser  publicados en 
el Diario Oficial, y en el Boletín Oficial, las 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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carteleras y en la pagina web 
www.corpoboyaca.gov.co,  de la Corporación.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo no procede 
ningún recurso de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 111 y 113 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

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

RESOLUCIÓN 3126 
 16 DE NOVIEMBRE DE 2010  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1762 del 09 de agosto 
de 2010 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión 
de aguas superficiales presentada por la 
señora GLORIA SAAVEDA GUERRERO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.659.691 de Bogotá, en calidad de 
propietaria del predio con matrícula 
inmobiliaria No. 083-34879, ubicado en la 
vereda Guanomo del municipio de San José 

de Pare, con destino uso doméstico de 5 
personas permanentes, en un caudal de 0.006 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento N.N.”, localizada en la vereda 
citada. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
GLORIA SAAVEDA GUERRERO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 41.659.691 de 
Bogotá, en un caudal de 0.009 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento N.N.”, 
ubicada en la vereda Guanomo del municipio 
de San José de Pare, con destino a uso 
doméstico de 5 personas permanentes de una 
familia y uso pecuario de 4 animales 
(caballos). 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias de los ajustes a la 
estructura de captación con el sistema de 
control de caudal que garantice derivar el 
caudal asignado; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, la 
concesionaria gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días para la construcción 
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberán informar por escrito a la Corporación 
a fin de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá en el 
área de influencia del nacimiento adelantar la 
siembra de 30 árboles nativos que contribuyan 
a la protección y conservación del “Nacimiento 
N.N.”. 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 realizar previa 
desinfecciòn del agua que de cumplimiento a 
lo establecido en la Resolución 1096 de 2000 
del Ministerio de Desarrollo Económico o la 
que la modifique, adicione o sustituya, Decreto 
1575 de 2007 y Resolución No. 2115 del 22 de 
junio de 2007, expedida por los Ministerios de 
la Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 

ARTÍCULO OCTAVO: La concesionaria 
deberá dedicar como mínimo el 20% del 
predio para uso forestal protector -productor a 
fin de promover la formación de bosques 
productores-protectores 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionaria 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0367/10 
 

RESOLUCIÓN 3589 
 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 

 
 Por medio de la cual se aprueba la 

modificación de una Licencia Ambiental  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 684 del 10 de 
diciembre de 1997, CORPOBOYACA concedió 
viabilidad ambiental para la solicitud 
presentada por los señores JULIO ARAQUE, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.113.443 de Paz de Río, LUIS EDUARDO 
ARAQUE identificado con la cédula de 
ciudadanía No 4.258.324 de Socha y 
POMPILIO ARAQUE, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 1.113.764 de Paz de 
Río, para la explotación de un yacimiento 
carbonífero localizado en la vereda Sochuelo, 
jurisdicción del municipio de Socha.  
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
modificación de la Viabilidad Ambiental 
concedida mediante Resolución No. 684 del 
10 de diciembre de 1997 de acuerdo a los 
ajustes al Plan de Manejo Ambiental 
presentados mediante radicado No. 150-9911 
de fecha 29 de Agosto de 2011, para la 
apertura de la bocamina denominada “Mina La 
Quinta” en el proyecto de explotacion de un 
yacimiento de carbón localizado en la vereda 
Sochuelo, jurisdicción del municipio de Socha, 
proyecto amparado por el Cotrato de 
Concesión GGJN-05 otorgado por el Instituto 
Colombiano de Geologia y Mineria 
INGEOMINAS, teniendo en cuenta las razones 
expuestas. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Declarar 
perfeccionada la cesión de los derechos y 
obligaciones emanados de la Viabilidad 
Ambiental concedida mediante Resolución No. 
684 del 10 de diciembre de 1997, en 
consecuencia de lo anterior téngase como 
titulares de la Licencia Ambiental tramitada 
bajo el expediente OOLA-0040/96, a los 
señores ARTURO ARAQUE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.257.885 de 
Socha, POMPILIO ARAQUE GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.113.764 de Paz de Río, JULIO OVIDIO 
ARAQUE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.113.443 de Paz de Río, LUIS 
EDUARDO ARAQUE VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.258.324 de 
Socha, HUMBERTO CARO VERGARA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.258.3.71 de Socha,  JUAN FRANCISCO 
MONTAÑEZ NOCOBE identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.119.285 de Socha 
y SEGUNDO MONTAÑEZ NOCOBE 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.258.489 de Socha. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Los titulares de la 
viabilidad ambiental otorgada por esta 
Corporación,  mediante Resolución No. 684 
del 10 de diciembre de 1997, asumen la 
totalidad de los derechos y obligaciones 
derivados de la misma. 
 
ARTÍCULO CUARTO:  Los titulares mineros 
deberán dar cumplimiento a las actividades 
que se relacionan a continuación: 
 

 Dar estricto cumplimiento al 
cronograma de actividades del 
proyecto minero propuesto para la 
vigencia del Título Minero, es decir 
hasta el 25 de agosto de 2016. 

 

 Presentar anualmente a esta 
Corporación, Informes de 
Cumplimiento como resultado de la 
gestión e implementación de las 
medidas de control contempladas en el 
Plan de Manejo Ambiental; el 
incumplimiento de esta medida será 
causal de suspensión de la Viabilidad 
Ambiental otorgada. 

 

 Tener en cuenta las normas sobre 
seguridad e higiene de las labores 
mineras bajo tierra, establecidas en el 
decreto en el Decreto 1335 de 1987, 
emanadas por el Ministerio de Minas y 
Energía. 

 

 Informar por escrito a todo el personal 
involucrado en el proyecto las 
obligaciones  establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en 
el Plan de Manejo Ambiental. 

 
ARTÍCULO QUINTO: La modificación de la 
Licencia Ambiental que se otorga mediante 
este acto administrativo, ampara únicamente 
las obras o actividad descritas en el mismo y 
en la presente Resolución. Cualquier 
modificación en las condiciones de la Licencia 
Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en el artículo 27 del Decreto 1220 
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de 2005. Igualmente se deberá solicitar y 
obtener la modificación de la Licencia 
Ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a las 
contempladas en la Licencia Ambiental y en la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo 
ordenado en el presente acto administrativo, 
dará lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los titulares serán 
responsables de los daños y perjuicios que se 
deriven del incumplimiento de las medidas de 
manejo contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental, deberán cancelar la suma 
de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA 
MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE($ 
1.360.702.oo), por concepto de evaluación 
ambiental, de conformidad con lo establecido 
en el artículo primero de la Resolución No. 
0233 del 27 de marzo de 2008, suma que 
deberá ser cancelada en una de las cuentas 
que para tal efecto tiene. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez realizado 
el pago anterior, deberán allegar a esta 
entidad, copia del mismo debidamente 
diligenciado para agotar el trámite pertinente, 
de tipo contable y financiero. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Los titulares deberán 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido 
en los Capítulos III, IV y V de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento ambiental. 
 

ARTÍCULO DECIMO: Notifíquese la presente 
Resolución en forma personal los señores 
ARTURO ARAQUE, POMPILIO ARAQUE 
GARCIA, JULIO OVIDIO ARAQUE, LUIS 
EDUARDO ARAQUE VARGAS, HUMBERTO 
CARO VERGARA, JUAN FRANCISCO 
MONTAÑEZ NOCOBE y SEGUNDO 
MONTAÑEZ NOCOBE, por intermedio de su 
autorizado señor JOSE NELSON ANGULO 
ARGOTE, en la dirección Carrera 14 No. 20 – 
14 oficina 208 A, Centro Comercial y Cívico 
Plaza Real de la ciudad de Tunja; en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO : Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Danna G.  
Reviso:    Nelson S.  
Archivo:   110-50 150-32  OOLA-0040/96 
 


