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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 0824 
 03 DE ABRIL DE 2012 

 
 Por  medio de  la cual se otorga una 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No.1504 de fecha 04 de 
octubre de 2011, notificado personalmente el 
día 03 de noviembre de 2011, 
CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor PEDRO JOSÉ 
MORENO MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.199.242 expedida en San 
Pablo de Borbur,  obrando en calidad de 
propietario del predio denominado “La Cajita”, 
localizado en la vereda Chaquipay, jurisdicción 
del municipio de Otanche, de las especies y 
numero así: 10 árboles de Ceiba, 30 árboles de 
Caracolí, 20 árboles de Guácimo y 12 árboles 
de Acuapar, correspondientes a un volumen 
total de madera de 147 m3, a aprovechar en el 
predio mencionado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica, 
 

RESUELVE  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal persistente a 
nombre del señor PEDRO JOSÉ MORENO 
MOLANO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 4.199.242 expedida San Pablo 
de Borbur, para que aproveche por el sistema 
Tala Selectiva de 42 árboles de las especies 

Caracolí (25) (v.70,92 m3),  Acupar (5) (v.26,49 
m3), Guácimo (5) (v.8,85 m3) y Ceiba (7) 
(v.42,66 m3) correspondiente a un volumen 
total de madera de 148,93 m3, localizados en el 
predio denominado “La Cajita”, ubicado en la 
vereda Chaquipay,  jurisdicción del municipio 
de Otanche. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado dispone 
de un término cinco  (05) meses contados a 
partir de la ejecutoria de la presente Resolución 
para llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular deberá como 
medida de compensación, realizar la siembra 
de doscientos (200) árboles de especies 
nativas tales como Caracolí y Guácimo, entre 
otras. Al realizarlo deberá dar cumplimiento a 
los lineamientos establecidos por la 
Corporación para el desarrollo de la actividad 
mencionada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de 
compensación deberá ser ejecutada en el 
término de dos (02) meses, al principio de la 
época de lluvia inmediata a la culminación de 
las actividades de aprovechamiento forestal, al 
cabo del cual deberá allegar informe con el 
respectivo registro fotográfico en donde se 
evidencie la implementación de la medida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La reforestación  
solo se hará a los alrededores de la finca y en 
aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con el fin de 
que perdure la riqueza florística del bosque. 
 
ARTÍCULO CUARTO: EL titular deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal: Los aserradores 
que laboren en el aprovechamiento serán 
elegidos por experiencia laboral en la corta, 
además serán capacitados junto con el 
resto del personal por ser esta una 
actividad de alto riesgo, en los siguientes 
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temas: corte, desrame y dimensionamiento 
de los árboles, mantenimiento y manejo de 
la motosierra, fundamentos en primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 

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

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

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

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

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

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

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

 A medida que se avance en las labores de 
aprovechamiento se cortaran además los 
árboles que se encuentren descopados por 
el viento,  los que se encuentren en mal 

estado fitosanitario o torcidos, lo mismo que 
los que por su propio peso se han caído, 
que de una u otra forma impiden el libre 
desarrollo y crecimiento del bosque 
garantizando así que los árboles jóvenes 
lleguen a su madurez para seguir con el 
ciclo vegetal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 32 de la Resolución 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales de la actividad, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento.   
 
ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 

sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 
Para tal efecto funcionarios de Corpoboyacá 
efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente permiso de 
aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo al señor PEDRO JOSÉ 
MORENO MOLANO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Otanche. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del municipio 
de Otanche, para que sean exhibidos en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo 
de pago de la publicación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco 
(05) días siguientes a la notificación personal 
de la presente Resolución o la desfijación del 
edicto, de conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Yarlen P.  
Revisó   : Francy C. 
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Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0032/11 
 

RESOLUCIÓN 1138  
10 DE MAYO DE 2012 

 
 Por  medio de  la cual se otorga una 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0147 del 23 de enero de 
2012, notificado personalmente el mismo día, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el 
señor PARMENIO AMADOR RIAÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.109.407 de Pauna, obrando en calidad de 
propietario del predio denominado “El Rubí”, 
localizado en la vereda Boquipi del municipio 
de Pauna, por intermedio del señor FRANS 
ELIAS AMADOR PINEDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.911.337 de Pauna, 
persistente en 3000 arboles de Guadua, 
correspondientes a un volumen total de madera 
de 150 m3, a aprovechar en el predio 
mencionado. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal a nombre del 
señor PARMENIO AMADOR RIAÑO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.109.407 de Pauna, obrando en calidad de 
propietario del predio denominado “El Rubí”, 
localizado en la vereda Boqupi del municipio de 
Pauna, por intermedio del señor FRANS ELIAS 

AMADOR PINEDA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.911.337 de Pauna, para 
que aproveche por el sistema persistente 1500 
Guaduas, con un volumen total de madera de 
150 m³, localizadas en el predio denominado 
“El Rubí”, localizado en la vereda Boquipi del 
municipio de Pauna. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado dispone 
de un término tres (05) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente Resolución para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El titular deberá como 
medida de compensación, realizar la siembra 
de trescientos (300) árboles de especies 
nativas tales como Cajeto, Mopo, entre otras. 
Al realizarlo deberá dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos por la Corporación 
para el desarrollo de la actividad mencionada. 
 
PARÁGRAFO: La medida de compensación 
deberá ser ejecutada en el término de dos (02) 
meses, al principio de la época de lluvias 
inmediata a la culminación de las actividades 
de aprovechamiento forestal, al cabo del cual 
deberá allegar informe con el respectivo 
registro fotográfico, en donde se evidencie la 
implementación de la medida. La reforestación 
se hará a los alrededores de la finca y en 
aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con el fin de 
que perdure la riqueza florística del bosque.   
 
ARTÍCULO CUARTO: EL titular deberá dar 
cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 
 Medidas de Seguridad Industrial: 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, mantenimiento y manejo 
de la motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 
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A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, además 
de un botiquín de primeros auxilios 
  Manejo de Residuos Sólidos: El manejo de 

residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se centra en el repique 
de los desechos en el sitio de apeo, 
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 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: 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. 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. 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 del aprovechamiento.      

 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 32 de la Resolución 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el 
autorizado en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales de la actividad, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento.   
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ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas no 
autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 
Para tal efecto funcionarios de Corpoboyacá 
efectuarán visitas periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar 
el seguimiento y control de los compromisos 
adquiridos por el titular del presente permiso de 
aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese el presente 
acto administrativo en forma personal a los 
señores PARMENIO AMADOR RIAÑO y 
FRANS ELIAS AMADOR PINEDA; para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
del Municipio de Pauna, de no efectuarse así 
procédase a la notificación por edicto.  
 
ARTÍCULO NOVENO: 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. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ el recibo 
de pago de la publicación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, el cual podrá ser 
interpuesto por escrito dentro de los cinco (05) 
días siguientes a la notificación personal de la 

presente Resolución o la desfijación del edicto, 
de conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirección Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó   : Francy C. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0052/11 
 

RESOLUCION 273 
7 03 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por  la cual se declara el desistimiento de 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 0780 del 27 de agosto de 
2008, notificado personalmente el día 12 de 
septiembre del mismo año, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora BLANCA 
INES SALAMCA De PINTO, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.763.807 de Mongua, 
con destino a uso doméstico en beneficio de 5 
familias, 5 personas permanentes y 5 
transitorias, así como para uso pecuario de 10 
bovinos y riego de 5 hectáreas, en un caudal 
de 0.26 l/s, a derivar de la fuente denominada 
nacimiento El Alizal, localizada en el predio 
denominado Montenegro, vereda Centro del  
municipio de Mongua.    
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Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora BLANCA INES 
SALAMCA De PINTO, identificada con cédula 
de ciudadanía 23.763.807 de Mongua, con 
destino a uso doméstico, pecuario y riego.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0139/08, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
BLANCA INES SALAMCA De PINTO, a la 
Calle 27A No. 25A-41 Barrio Asodea de 
Sogamoso.   
 
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 

 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Francy C.  
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0139/08 

 
RESOLUCIÓN 2738 

 03 DE OCTUBRE 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 967 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud de la ejecución de Convenio 
Interadministrativo 2012052, celebrado entre la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
CORPOBOYACA y el municipio de Arcabuco, 
el día 05 de septiembre de 2012 la 
Subdirección Técnica Ambiental de esta 
Corporación, practicó visita técnica de 
aprovechamiento forestal emitiendo concepto 
técnico RH-113/2012, de fecha 11 de 
septiembre de 2012, el cual hace parte integral 
del presente acto administrativo, por lo que se 
acoge en su totalidad y del que se extrae el 
fragmento pertinente así: 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal a nombre del 
MUNICIPIO DE ARCABUCO, identificado con 
NIT. 800063791-1, para que proceda a llevar a 
cabo el apeo, troceado y retiro de los residuos 
vegetales de la zona protectora del río Pomeca, 
correspondientes a treinta y nueve (39) árboles 
con un volumen total aproximado de 16,509 m3 
de madera, en la cantidad, ubicación y volumen 
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especificados en el inventario forestal del 
concepto técnico RH-113/2012 de fecha 11 de 
septiembre de 2012. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante de la presente Resolución, 
es de un (01) mes contado a partir de la 
ejecutoria del presente Acto Administrativo y un 
(01) mes 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: 
 

 Se le recomienda a la Alcaldía 
Municipal de Arcabuco, levantar actas 
de concertación con los propietarios de 
los predios objeto del aprovechamiento 
forestal, en la cual se manifieste 
aceptación y permiso para adelantar las 
actividades de apeo, troceado de los 
árboles ubicados en sus predios. 

 

 Como medida de compensación por la 
tala de los 39 árboles ubicados en los 
tramos mencionados, deberá adelantar 
la siembra de 120 árboles de especies 
nativas tales como Roble Quercus 
humboldtii, en zonas de recarga hídrica 
ubicados en jurisdicción del municipio 
de Arcabuco. 

 

 El MUNICIPIO DE ARCABUCO utilizará 
todos los medios de información que 
posea a su alcance, para socializar y 
comunicar a la ciudadanía en general, 
sobre la intervención de los árboles y la 
ejecución de las obras que allí se 
pretenden adelantar, mencionando los 
riesgos y posteriormente los beneficios 
que ésta brindará a la comunidad del 
sector en relación con las actividades 
que se requieren adelantar para 
minimizar los impactos generados por la 
temporada invernal del año 2012. 

 

Con la finalidad de realizar el aprovechamiento 
forestal de las especies que deben ser 
retiradas en los sitios en mención se dan las 
siguientes recomendaciones: 
 

 Emplear personal idóneo para realizar 
las actividades de apeo y troceado del 
árbol, contando con los elementos 
necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial, evitando 
de esta manera posibles accidentes. 

 

 Recolección, transporte y/o ubicación 
de los residuos provenientes del apeo 
del árbol, tales como: trozas, ramas y 
cogollos, a un sitio adecuado para tal fin 
(relleno sanitario o pozos de compost) 
donde no generen taponamiento en los 
canales de aguas lluvias, acumulación 
de material en las zonas verdes ó 
parques presentado mal aspecto 
paisajístico.  
 

 Los productos forestales provenientes 
del apeo y troceado de los arboles, en 
marco de la prevención de desastres 
por la llegada de la nueva ola invernal, 
podrán ser utilizados en reparaciones 
domesticas de los propietarios de los 
predios en donde se encuentren 
ubicados los árboles objeto de la 
intervención.  
 

 En cuanto al manejo de los residuos 
provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles), se recomienda 
depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares, en 
donde se les pueda reciclar. 

 
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.  
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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 MUNICIPIO DE 
ARCABUCO, por intermedio de su 
representante legal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega al MUNICIPIO DE 
ARCABUCO de una copia integra y legible del 
concepto técnico RH-113/2012, de fecha 11 de 
septiembre de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del municipio 
de Arcabuco, 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-0058/12 
 

RESOLUCION 2739 
 03 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por  la cual se declara el desistimiento de 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 1017 del 28 de abril de 
2010, notificado personalmente el día 12 de 
mayo del mismo año, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
subterráneas presentada por el señor 
POLIDORO ENRIQUE MEDINA SALAZAR, 
identificado con cédula de ciudadanía 
19.082.242 de Bogotá, a desarrollarse en el 
predio denominado “El Poniente”, ubicado en la 
vereda Agua Caliente del municipio de Iza.    
  
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de concesión de aguas subterráneas 
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presentada por el señor POLIDORO ENRIQUE 
MEDINA SALAZAR, identificado con cédula de 
ciudadanía 19.082.242 de Bogotá.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente CAPP-0005/10, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
POLIDORO ENRIQUE MEDINA SALAZAR, a 
la Carrera 18A No. 4-18 Barrio Arrayanes de 
Sogamoso.   
 
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 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Francy C.  
Archivo:   110-50 150-12  CAPP-0005/10 
 

RESOLUCION 2740 
 13 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por  la cual se declara el desistimiento de 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 2306 del 12 de abril de 
2010, notificado personalmente el día 25 de 
noviembre del mismo año, CORPOBOYACÁ 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor CESAR 
AUGUSTO GONZALEZ MARTÍNEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
7.171.270 de Tunja, en calidad de arrendatario 
del predio denominado la “Florida”, ubicado en 
la Carrera 11 No. 00-09 Sur de Tunja, con 
destino a uso industrial (lavado de carros), a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
N.N”, en un caudal de 0.13 l/s. 
  
Que en virtud de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por señor CESAR AUGUSTO 
GONZALEZ MARTÍNEZ, identificada con 
cédula de ciudadanía 7.171.270 de Tunja, con 
destino a uso industrial.    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOCA-0490/10, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
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expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CESAR AUGUSTO GONZALEZ MARTÍNEZ, a 
la Carrera 11 No. 00-09 Sur de Tunja.   
 
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 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Francy C.  
Archivo:   110-50 150-12  OOCA-0490/10 
 

RESOLUCION 2753 
 05 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de Ocupación 
de Cauce y se toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS  NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 

ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23  DE 
ABRIL DEL  2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1288 de fecha 18 de 
septiembre de 2011, esta Corporación admitió 
la solicitud de ocupación de cauce, presentada 
por  el MUNICIPIO DE EL COCUY, identificado 
con Nit. 891857844-0, a través de su 
representante legal, el Doctor ALIRIO 
ANTONIO PUENTES BAREÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.050.318 de El 
Cocuy, de la fuente denominada “Río Mortiño” 
ubicada en la vereda El Upal, para el proyecto  
de construcción de  un paso elevado para 
soportar la línea de aducción de “D=4” del 
acueducto  urbano, en jurisdicción del 
municipio de El Cocuy. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Aceptar  el 
desistimiento  de la solicitud  de ocupación de 
cauce el trámite adelantado por  el MUNICIPIO 
DE EL COCUY, identificado con Nit. 
891857844-0, a través de su representante 
legal,  de la fuente denominada “Río Mortiño” 
ubicada en la vereda El Upal, para el proyecto  
de construcción de  un paso elevado para 
soportar la línea de aducción de “D=4” del 
acueducto  urbano, en jurisdicción del 
municipio de El Cocuy. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OPOC-0022/11, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al  
MUNICIPIO DE EL COCUY, que debe 
abstenerse de  ocupar el cauce  de la fuente 
denominada “Río Mortiño”,  sin los 
correspondientes permisos por parte de   
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
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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 MUNICIPIO 
DE EL COCUY , a través de su representante 
legal,  para tal efecto comisiónese al Inspector 
de Policía del municipio 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 SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo no proceden recursos de 
conformidad a lo establecido en el artículo 49  
del  Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró:    Juan N. 
Revisó;     Beatriz O.  
Archivo:    110-50 150-12   OPOC-0022/11 
 

RESOLUCIÓN 2780 
 09 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

procedimiento sancionatorio de carácter 
ambiental y se toman otras determinaciones 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 
Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 3905 de fecha 01 de 
diciembre de 2009, CORPOBOYACA admitió la 
solicitud de registro de vertimientos presentada 
por el señor OSCAR GEOVANNY ANGEL 
PULIDO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.398.117 expedida en 
Sogamoso, en calidad de propietario del 
lavadero y parqueadero ANGEAUTOS, 
localizado en la calle 11 No. 9-11 del municipio 
de Sogamoso, para las aguas residuales 
industriales provenientes del citado 
establecimiento, las cuales pretende verter en 
el alcantarillado de esta ciudad. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Iniciar Procedimiento 
Sancionatorio Ambiental en contra del señor 
OSCAR GEOVANNY ANGEL PULIDO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.398.117 expedida en Sogamoso, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de 
una visita de inspección ocular al lavadero y 
parqueadero ANGEAUTOS, localizado en la 
calle 11 No. 9-11 del municipio de Sogamoso, a 
fin de verificar los siguientes aspectos: 
 

 Determinar en que condiciones se esta 
haciendo uso del recurso hídrico. 

 Establecer el estado de los recursos 
naturales y el ambiente del sector, con 
ocasión de esta actividad.  

 Imponer las medidas preventivas a que 
haya lugar. 

 Las demás circunstancias que el 
funcionario delegado para la práctica de 
la misma considere relevantes dentro 
del trámite. 
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PARÁGRAFO: Comisionar para la práctica de 
la misma a la Unidad de Control y Seguimiento 
de la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, la cual deberá rendir el concepto 
técnico respectivo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor OSCAR GEOVANNY ANGEL PULIDO, 
en la dirección calle 11 No. 9-11 de la ciudad 
de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Agrario, con sede en Tunja, 
para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, COMUNÍQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyecto: Danna G 
Reviso:  Ivan B.  
Archivo:   110-50 150-3902 OOPV-0048/09 
 

RESOLUCIÓN 2783  
09 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se suspende un trámite 

y se toman otras determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0635 del 31 de mayo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO 
DE TOTA S.A.S, identificada con NIT 
900.324.662-1, para la ocupación del cauce del 
Lago de Tota, en una zona ubicada en la 
vereda Cajón, sector La Peña del municipio de 
Aquitania, para la instalación de jaulas flotantes 
a fin de llevar a cabo el proyecto de producción 
de trucha arco iris. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Suspender el trámite 
de permiso de ocupación de cauce solicitado 
por la empresa PRODUCTORA DE TRUCHA 
LAGO DE TOTA S.A.S, identificada con NIT 
900.324.662-1, para uso industrial piscícola por 
el sistema de jaulas flotantes que ocuparían un 
área de 1500 m2 de espejo de agua de 18 
módulos flotantes con sus respectivos muelles, 
dentro de la fuente denominada Lago de Tota, 
en la vereda el cajón, municipio de Aquitania, 
teniendo en cuenta  las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  Informar a la empresa 
PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA 
S.A.S, que deberá abstenerse de adelantar 
cualquier actividad del proyecto, so pena de 
iniciarse en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 1333 
de 2009. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese la presente 
Resolución en forma personal a la empresa 
PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE TOTA 
S.A.S, por intermedio de su representante 
legal, señor ELBER ALCIDES RODRÍGUEZ 
FIGUEREDO o quien haga sus veces, en la 
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Carrera 6 No. 5-64 del municipio de Aquitania; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de las 
Corporación a costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO 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, 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 CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Danna G. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-0013/11 

RESOLUCIÓN 2784  
09 DE OCTUBRE DE 2012  

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto 1090 del 07 de mayo 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 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO “ACUECINTAS” DE 
SOGAMOSO, identificada con Nit. 900243662-
3, con destino a uso doméstico de 80 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Tobo”, ubicada en 
la vereda Las Cintas de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
“ACUECINTAS” DE SOGAMOSO, identificada 
con Nit. 900243662-3, con destino a uso 
doméstico de 115 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada "Nacimiento El 
Tobo", ubicada en la vereda Cintas de 
Sogamoso, en un caudal de 0.53 l/s, para 400 
personas permanentes y 32 personas 
transitorias. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de las obras de 
captación, con su respectivo control que 
garantice derivar el caudal asignado; lo anterior 
en un plazo de treinta (30) días, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, el concesionario contará 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 
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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: El concesionado deberá 
dar cabal cumplimiento al sistema de 
tratamiento aprobado a través de la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por 
la  Secretaría de Salud de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la interesada deberá 
adelantar actividades de siembra de 200 
árboles de especies nativas que garanticen la 
protección y conservación de la fuente hídrica. 
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 SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición del concesionario dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta para 
otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionado 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, 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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: El 
concesionado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 
de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El 
concesionado deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones que trata 
la presente Resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
“ACUECINTAS” DE SOGAMOSO, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de Sogamoso, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo del 
oficio comisorio.   
 

PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia integra y legible 
del concepto técnico GL-0049/12 del 30 de julio 
de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía de 
Sogamoso, 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 la 
interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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, 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: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo:  110-50 150-12    OOCA-0039/04 
 

RESOLUCION 2785 
 09 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución 0787 del 27 de agosto de 2008 y 
se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0787 del 27 de 
agosto de 2008, notificada personalmente el 
día 03 de septiembre CORPOBOYACA otorgó 
renovación y ampliación de concesión de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA 
ADMINISTARDORA DEL ACUEDUCTO EL 
HATO, identificada con Nit. 900003723-5, en 
un caudal de 0.57 l/s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Agua Blanca”, 
ubicada en la vereda El Hato del municipio de 
Tibasosa, para beneficio de 72 familias con 
destino a satisfacer necesidades de uso 
doméstico de 375 personas permanentes y 90 
personas transitorias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución 0787 del 27 de agosto 
de 2008, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación y 
ampliación de concesión de aguas superficiales 
a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO EL HATO, identificada con 
Nit. 900003723-5, a derivar de las fuentes 
denominadas “Nacimiento Agua Blanca”, en un 
caudal de 0.57 l/s, y “Nacimiento Cañada de 
Las Guaras”, en un caudal de 0.19 l/s, para un 
caudal total de 0.76 l/s, ubicadas en la vereda 
El Hato del municipio de Tibasosa, para 
beneficio de 72 familias, con destino a 
satisfacer necesidades de uso doméstico de 
375 personas permanentes y 90 personas 
transitorias. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución 0787 
del 27 de agosto de 2008, se mantendrán 
vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La concesionaria en el 
término de treinta (30) días hábiles contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo deberá presentar los planos, 
cálculos y memorias técnicas de la obra de 
captación de la fuente denominada “Nacimiento 
Cañada de Las Guaras”, con su respectivo 
sistema de control que garantice derivar el 
caudal otorgado. 
 
ARTICULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, la titular deberá realizar la 
siembra de cincuenta (50) árboles de especies 
nativas que garanticen la protección y 
conservación de las fuentes, los cuales 
deberán ser plantados como protección de la 
ronda del “Nacimiento Cañada de Las Guaras” 
o  en la parte alta de la microcuenca. Dicha 
medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTICULO QUINTO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
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 
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en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
ARTICULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: Informar a la 
beneficiaria que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico proveniente de la fuente 
“Nacimiento Cañada de Las Guaras”, 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. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO EL 
HATO, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Tibasosa, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, 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, 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 DIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0100/02 
 

RESOLUCIÓN 2786 
 09 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por  la cual se declara el desistimiento de 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Auto No. 98-1290 de 30 de 
noviembre de 1998, la CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, admitió 
la solicitud presentada por el señor DANILO 
DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4´113.624 expedida en El Cocuy, para 
el proyecto de construcción de una estación de 
servicio de combustibles, a realizarse en 
jurisdicción del municipio del Cocuy (Boyacá). 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada por 
el señor DANILO DIAZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4´113.624 expedida en 
El Cocuy, para el proyecto de construcción de 
una estación de servicio de combustibles, a 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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realizarse en jurisdicción del municipio del 
Cocuy (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0303/98, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al por el señor 
DANILO DIAZ. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Lina B. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0303/98 
 

RESOLUCIÓN 2788 
 09 DE OCTUBRE 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. 2029 de fecha 16 
de noviembre de 2011, esta Corporación 
declaró reunida la información dentro del 
tramite de Licencia Ambiental adelantado. 
 
Que mediante Resolución No. 3496 de fecha 
16 de noviembre de 2011, emitida por 
CORPOBOYACÁ, se negó la Licencia 
Ambiental adelantada por la empresa 
Esmeraldas y Minas de Colombia 
ESMERACOL S.A., identificada con Nit. 
8600379147, para un proyecto de explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, a realizar en 
la vereda Coscuez, jurisdicción del municipio 
de San Pablo de Borbur, proyecto minero 
amparado por el contrato de concesión 122-
95M, otorgado por 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. 
3496 de fecha 16 de noviembre de 2011, por la 
empresa Esmeraldas y Minas de Colombia 
ESMERACOL S.A., identificada con Nit. 
8600379147, a través de su representante 
legal,  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-0143/01. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la empresa 
Esmeraldas y Minas de Colombia 
ESMERACOL S.A., por intermedio de su 
representante legal, en la Dirección Avenida 
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Jiménez No. 5 – 43 oficina 704 de la ciudad de 
Bogotá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa de la empresa interesada. 
 
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. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE 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-0143/01 
 

RESOLUCION 2790 
 09 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se ordena el archivo de 

un expediente 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 99-0658 del 03 de agosto 
de 1999, esta Corporación admitió solicitud de 
Licencia Ambiental al señor JOSÉ MARIA 
AMAYA VALDERRAMA, con cédula de 
ciudadanía                 Nº. 1.001.999 de Belén, 
para el almacenamiento, manejo, transporte y 
distribución de combustibles líquidos derivados 

del petróleo, para la estación de servicios 
Belén, jurisdicción del Municipio de Belén 
(Boyacá). 
  
Que en virtud de lo expuesto esta Secretaría 
General y Jurídica,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA- 0158/99, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar  
personalmente el contenido de la presente 
providencia  al señor JOSÉ MARIA AMAYA 
VALDERRAMA, identificado con cédula 
ciudadanía  Nº. 1.001.999 de Belén de no 
efectuarse así, procédase a notificarse por 
edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Secretaría 
General y Jurídica, dentro de los cinco (5)  días 
hábiles siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, con el lleno de los 
requisitos previstos en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirección Administración de Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó:    Iván B.  
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0158/99 
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RESOLUCIÓN 2800 

10 DE OCTUBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual se declara agotada una 
fuente hídrica 

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

 
CONSIDERANDO 

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

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas las 
fuentes hídricas de uso público denominadas 
“Nacimientos El Eucalipto y El Alcaparro” 
ubicadas en la vereda Ristá, en jurisdicción del 
municipio de Motavita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de las 
fuentes hídricas de uso público denominadas 
“Nacimientos El Eucalipto y El Alcaparro” 
ubicadas en la vereda Ristá, en jurisdicción del 
municipio de Motavita. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 

municipio de Motavita, para que sea publicado 
en un lugar visible. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín oficial y 
carteleras de CORPOBOYACÁ. 
  
ARTICULO QUINTO:  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. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó:  Danna G. 
Revisó:      Ivan B. 
Archivo:    110-50 150-12 OOCA-0101/11 

 
RESOLUCIÓN 2803 

 10 DE OCTUBRE DE 2012 
 

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

el archivo definitivo de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el Auto No. 0771 del 03 de junio 
de 2009, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, admitió la solicitud 
presentada por el señor HECTOR ALFONSO 
ACEVEDO GORDILLO, identificado con cédula 
de ciudadanía número 19´305.912 expedida en 
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Bogotá, representante legal de la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EMPRESA MINERA DE LA PAVA LTDA., 
identificada con número de Nit. 900164214-8, 
para el proyecto de exploración y explotación 
de un yacimiento de esmeraldas, a realizarse 
en las veredas de Sábripa e Itoco Norte, en 
jurisdicción de los municipios de Muzo y 
Quipama (Boyacá). 
 
Que en virtud de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistida la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada por 
la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA LTDA., identificada con número de Nit. 
900164214-8, para el proyecto de exploración y 
explotación de un yacimiento de esmeraldas, a 
realizarse en las veredas de Sábripa e Itoco 
Norte, en jurisdicción de los municipios de 
Muzo y Quipama (Boyacá). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOLA-0044/09, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HECTOR ALFONSO ACEVEDO GORDILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
19´305.912 expedida en Bogotá, representante 
legal de la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EMPRESA MINERA DE LA 
PAVA LTDA. 
 
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 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Lina B. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0044/09 

 
RESOLUCIÓN 2812  

11 DE OCTUBRE 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 967 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud de la ejecución de Contrato No. 
CEO 2012002, cuyo objeto es la “Construcción 
de Obras Control de Erosión e Inundaciones 
Ribera Rio Magdalena en el Municipio de 
Puerto Boyacá – Fase I (Jarillon en tierra y 
obras complementarias)”, y de acuerdo a la 
solicitud elevada ante esta Corporación a 
través de escrito con número de radicación 
110-13989 de fecha 03 de octubre de 2012, el 
día 29 de septiembre de 2012 la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, practicó visita técnica de 
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aprovechamiento forestal emitiendo concepto 
técnico CPB-0230/12, de fecha 08 de octubre 
de 2012, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo, por lo que se 
acoge en su totalidad y del que se extrae el 
fragmento pertinente así: 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal a nombre del 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, 
identificado con NIT. 891.800.466-4, para que 
proceda a llevar a cabo la tala y retiro toral de 
47 árboles de las especies mencionadas en la 
tabla de inventario forestal del concepto técnico 
CPB-0230/12, de fecha 08 de octubre de 2012, 
obteniendo un volumen total de 18.80 m3, las 
cuales se encuentran ubicadas en el casco 
urbano del municipio de Puerto Boyacá, sobre 
la margen del Rio Magdalena desde la calle 11 
hasta la calle 13. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante de la presente Resolución, 
es la misma que la del contrato No. CEO 
2012002 “Construcción de Obras Control de 
Erosión e Inundaciones Ribera Rio Magdalena 
en el Municipio de Puerto Boyacá – Fase I 
(Jarillón en Tierra y Obras Complementarias)” 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial  
 
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 
  
Objetivo: Garantizar la existencia y 
mantenimiento de una cobertura boscosa de 
carácter protector en áreas aledañas al 
proyecto. 
 
La compensación está orientada a retribuir a la 
comunidad y a la naturaleza por los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal único. 
 
Medidas: La movilización del personal y sus 
equipos se harán mediante el uso de caminos 
ya existentes a fin de no causar daño a la 
vegetación menor aledaña al proyecto, 
disminuyendo considerablemente el impacto 
sobre el suelo. 
 
Las vías para extraer la madera aprovechada 
son estrictamente necesarias y se deberá 
realizar una correcta utilización de dichas vías, 
tratando de causar el menor impacto.  
 
El apeo de los árboles será dirigido en todos 
los casos, preferiblemente hacia las zonas con 
menor cobertura vegetal, o dirigida a sitios en 
donde no existan viviendas, ocasionando de 
ésta manera, el menor daño a la vegetación, a 
la comunidad aledaña e impacto al suelo, 
aplicando los lineamientos técnicos para así 
aprovechar al máximo la madera, evitando 
caídas irregulares que puedan dañar los 
productos que se pretenden obtener.  
 

 Programa de manejo de residuos 
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Objetivo: Garantizar la reincorporación de los 
nutrientes disponibles en el follaje de los 
árboles apeados a la masa forestal remanente 
a través del repique, previniendo al mismo 
tiempo riesgos de incendios, proliferación de 
plagas y enfermedades en la zona de 
intervención. 
 
Medidas: Los residuos  generados por el corte, 
desrame  y trozado,  deberán ser repicados para 
ser incorporados en el suelo, distribuyéndolos de 
manera homogénea en áreas aledañas. 
 
Consideraciones: No se acumularan materiales 
removidos (orgánico ó inorgánico) en los 
drenajes naturales evitando así la  obstrucción 
de estos ó arrastre de dicho material por el 
agua de escorrentía. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del aprovechamiento, 
previene la contaminación de las fuentes 
hídricas, evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de sólidos 
en el agua. 
 

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

 Manejo de la fauna 
 
Objetivo: Proteger la fauna existente aledaña al 
área del proyecto. 
 
Medidas: Se brindará protección a aquellos 
animales que por causa o no de 
aprovechamiento en determinado momento 
necesiten ayuda, trasladandolos a un bosque 
adyacente. No se permitirá por ningún motivo la 
caza de animales, por el contrario el personal 
que labore en el proyecto será responsable de 
ellos. 
 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir a la 
naturaleza y a la comunidad por los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal.  
 
El MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, deberá 
adelantar una compensación mediante la 
siembra de cuatrocientos setenta (470) 
plántulas de especies nativas tales como: 
Ceiba, Ocobo, Chicalá, Solera, Nacedero, 
Tachuelo, Guácimo, Yarumo, Caracolí, Samán, 
Payandé, entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se deberá empezar a 
adelantar un mes después de iniciadas las 
labores del proyecto, y seguirá desarrollándose 
durante un periodo de dos años o hasta cuando 
los arboles alcancen una altura mínima de dos 
(2) mts.  
 
Deberá realizarse tres (3) mantenimientos en el 
año, esto con el fin de asegurar el buen 
crecimiento de los árboles. Dicho 
mantenimiento contemplará plateo, fertilización, 
reposición del material muerto y aplicación de 
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Insecticida (Lorsban en polvo) en caso de ser 
necesario. 
  
El MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, deberá 
presentar a consideración de esta Corporación 
un lote o terreno en donde se adelantará la 
respectiva medida de compensación, dentro del 
mismo  municipio y en el cual se deberá 
realizar el establecimiento y ejecución de la 
siembra de las plántulas con su respectivo 
aislamiento garantizando la supervivencia de 
las especies sugeridas con fines de 
conservación únicamente, mitigando de cierta 
forma el impacto causado con las labores del 
proyecto. 
 
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 MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, por intermedio de su representante 
legal.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega al MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA de una copia íntegra y 
legible del concepto técnico CPB-0230/12, de 
fecha 08 de octubre de 2012. 
 

ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del municipio 
de Puerto Boyacá, para que sean exhibidos en 
un lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 
de 1996. 
 
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-0062/12 

 
RESOLUCIÓN 2813 

 11 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio del cual se modifica la 
Resolución No 1885 de fecha  12 de julio de 

2012 y se ordena la realización de 
seguimiento a una decisión 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS  NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No.77 
 

 

31 

BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO No. 006 DEL 02 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23  DE 
ABRIL DEL  2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución  No. 1885 de fecha 
12 de julio de 2012, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del  
señor CLAUDIO MONROY FONSECA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.190.536 expedida  en Paipa, en su calidad de 
presidente del Comité Proacueducto y 
Alcantarillado las Aguilas Sector el Manzano – 
vereda Carreño, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Las Aguilas y La 
Serranía” localizada en la vereda el Carreño del 
municipio de Sotaquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 1885 de fecha 12 
de julio de 2012, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva de este proveído, 
el cual quedará así:  
 

“….. ARTICULO PRIMERO: Otorgar  
concesión de aguas superficiales a 
nombre del  COMITE  
PROACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO LAS AGUILAS 
SECTOR EL MANZANO  VEREDA 
CARREÑO, identificado con Nit. 
900240464-8, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Las Aguilas y 
La Serranía” localizada en la vereda el 
Carreño del municipio de Sotaquirá, en 
un caudal de 2.33 l.p.s., para uso 
doméstico únicamente  para 188 
familias según listado anexo, 295 
personas (personal docente y 
administrativo del Colegio ADOLFO 
MARIA JIMENEZ), y abrevadero  de 

1500 bovinos, en la vereda Carreño del 
municipio de Sotaquirá”. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución No. 
1885 de fecha 12 de julio de 2012, se 
mantienen  vigentes, al igual que el término  de 
la concesión  a partir de la ejecutoria de la 
misma. 
ARTICULO TERCERO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese  el 
contenido del presente acto administrativo a la 
COMITE  PROACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO LAS AGUILAS SECTOR 
EL MANZANO  VEREDA CARREÑO, a través 
de su representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía  
de Sotaquirá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la  comunicación. 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo no proceden recursos de 
conformidad a lo establecido en el artículo 75 
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  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150 –12   OOCA-0123/03  
 

RESOLUCIÓN 2816 
 11 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

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 originó la apertura de este expediente el 
radicado 00863 de 04 de febrero de 2009, 
mediante el cual la Unidad de Control y 
Vigilancia de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ radicó el 
concepto técnico WP-012 de 2009 de 04 de 
febrero de 2009, emitido como resultado de un 
decomiso preventivo de 24 bloques de madera 
de la especie Turme Mono (Ormiosa sp), 
procedentes del sector Betania en jurisdicción 
del municipio de Otanche, cuando eran 
transportadas en el vehículo de placas DYN – 
292, marca Toyota, de propiedad del señor 
RODOLFO QUINTERO GRANADA identificado 
con cédula de ciudadanía número 86.006.085, 
conducido por el señor CIRO ANTONIO 
GALINDO ANZOLA identificado con cédula de 
ciudadanía número 7.307.378, quien no 
portaba el respectivo salvoconducto que 
amparará la tenencia y movilización, ni el 
permiso de aprovechamiento de los productos 
forestales, indicando que él era el propietario 
de la madera, no estableciéndose documento 
alguno que acredite la compra.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Exonerar de 
responsabilidad al señor RODOLFO 
QUINTERO GRANADA identificado con cédula 
de ciudadanía número 86.006.085, respecto del 
cargo formulado mediante Resolución 0277 de 
10 de marzo de 2009, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar como 
consecuencia del anterior pronunciamiento, sin 
perjuicio de continuar las actuaciones 
administrativas que sean pertinentes contra los 
demás involucrados, una vez se encuentre 
ejecutoriada la presente providencia, el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas contra el señor RODOLFO 
QUINTERO GRANADA identificado con cédula 
de ciudadanía número 86.006.085, en el 
expediente No. OOIF-0011/09.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo al señor RODOLFO 
QUINTERO GRANADA, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Otanche, 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 copia de las diligencias 
surtidas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
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Elaboró: Fernando P. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOIF-0011/09 
 

RESOLUCIÓN 2817 
 11 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que originó la apertura de este expediente el 
radicado 00863 de 04 de febrero de 2009, 
mediante el cual la Unidad de Control y 
Vigilancia de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de CORPOBOYACÁ radicó el 
concepto técnico WP-012 de 2009 de 04 de 
febrero de 2009, emitido como resultado de un 
decomiso preventivo de 24 bloques de madera 
de la especie Turme Mono (Ormiosa sp), 
procedentes del sector Betania en jurisdicción 
del municipio de Otanche, cuando eran 
transportadas en el vehículo de placas DYN – 
292, marca Toyota, de propiedad del señor 
RODOLFO QUINTERO GRANADA identificado 
con cédula de ciudadanía número 86.006.085, 
conducido por el señor CIRO ANTONIO 
GALINDO ANZOLA identificado con cédula de 
ciudadanía número 7.307.378, quien no 
portaba el respectivo salvoconducto que 
amparará la tenencia y movilización, ni el 
permiso de aprovechamiento de los productos 
forestales, indicando que él era el propietario 
de la madera, no estableciéndose documento 
alguno que acredite la compra.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
cargos formulados mediante Resolución 0277 
de 10 de marzo de 2009, al señor CIRO 
ANTONIO GALINDO ANZOLA identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.307.378, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
CIRO ANTONIO GALINDO ANZOLA 
identificado con cédula de ciudadanía número 
7.307.378, con sanción consistente en 
decomiso definitivo de los 24 bloques de 
madera de la especie Turme Mono (Ormiosa 
sp), decomisada mediante acta de decomiso 
preventivo 2086 de 16 de enero de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo al señor CIRO 
ANTONIO GALINDO ANZOLA, para estos 
efectos se comisiona a la Personería Municipal 
de Otanche, 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 copia de las 
diligencias surtidas. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo a la señora LISETH 
JOHANA CORDOBA identificada con cédula de 
ciudadanía número 40.050.969, en calidad de 
secuestre depositaria de los 24 bloques de 
madera de la especie Turme Mono (Ormiosa 
sp), que mediante acta de decomiso preventivo 
2086 de 16 de enero de 2009 fueron dejados 
bajo su custodia., para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Otanche, 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 copia de las diligencias 
surtidas. 
 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No.77 
 

 

34 

ARTÍCULO QUINTO.- Solicitar a la señora 
LISETH JOHANA CORDOBA identificada con 
cédula de ciudadanía número 40.050.969, en 
calidad de secuestre depositaria y almacenista 
del municipio de Otanche, para que en el 
término de diez (10) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
informe a CORPOBOYACÁ, cual es la 
ubicación de los 24 bloques de madera de la 
especie Turme Mono (Ormiosa sp), que 
mediante acta de decomiso preventivo 2086 de 
16 de enero de 2009 fueron dejados bajo su 
custodia.  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar las presentes 
actuaciones a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- 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, 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 OOIF-0011/09 

 
RESOLUCIÓN 2823 

 11 DE OCTUBRE 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 11197 del 04 de octubre de 
2007, esta entidad avocó conocimiento de la 
queja presentada por la Doctora ANA MILENA 
LEÓN CASTELLANOS Personera municipal de 
Chitaraque, en contra de la señora ALCIRA 
CALVO por la presunta afectación al cauce del 
río Riachuelo ubicado en el sector “El Cerrito” 
jurisdicción del Municipio de Chitaraque. Que 
por tal motivo se ordenó realizar visita de 
inspección ocular a lugar de los hechos con el 
fin de determinar si las actividades son 
constitutivas de infracción y si se presenta 
afectación a los recursos naturales.  
 
Que en mérito de lo anterior esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio dentro del expediente OOCQ-
279/07 de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0279/07, una 
vez se encuentre ejecutoriado el presente acto 
administrativo. 

1.  
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ARTÍCULO TERCERO: Recomendar y requerir  
al Municipio de Chitaraque con el fin de que 
realice: 
 

1. Campañas educativas y de recolección 
de los escombros dispuestos en la 
ribera del río Riachuelo, así como de 
aquellos que puedan de alguna manera 
llegar a su cauce. 
 

2. Ejerza la competencia asignada 
respecto de la imposición de 
comparendos ambientales,  para 
aquellas personas que omitan el 
adecuado manejo de residuos y 
escombros de acuerdo a la Ley 1259 de 
2008. 
 

3. Informar a esta entidad las acciones de 
mantenimiento del alcantarillado 
ejecutadas con el fin de prevenir 
afectación a la quebrada Santa Helena”. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al Personero 
Municipal Chitaraque.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al representante 
legal del Municipio de Chitaraque o quien haga 
sus veces. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar y remitir  copia 
íntegra y legible de esta decisión al Procurador 
Judicial, Ambiental y Agrario, para lo de su 
competencia en los términos de lo establecido 
en el  parágrafo tercero del artículo 56 de la  
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el boletín 
oficial  de la Corporación en virtud de lo 
ordenado en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.  
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 

Naturales, el cual se podrá interponer dentro de 
los diez  (10) días hábiles  siguientes a la 
notificación. De acuerdo a lo dispuesto en los 
artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Isabel D 
Revisó:    Beatriz H 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0279/07 
 

RESOLUCIÓN 2826  
12 DE OCTUBRE DE 2012 

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

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la 
acumulación del expediente OOCA-0043/11 al 
OOLA-0046/03, debiendo surtirse las 
actuaciones pertinentes en el último de ellos. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Plan de 
Manejo Ambiental otorgada por medio de la 
Resolución Resolución No. 0581 del 23 de 
agosto de 2004, notificada personalmente el 02 
de septiembre del mismo año, para la actividad 
de explotación de un yacimiento de mármol 
adelantada en un predio ubicado en la vereda 
Ritoque del municipio de Villa de Leyva, la cual 
se encuentra amparada por la licencia de 
explotación minera 16730 otorgada por el 
Ministerio de Minas y Energía, y cuyos titulares 
son los señores JORGE ORLANDO FINO 
SUÁREZ, MARY CLARIBEL FINO SUÁREZ, 
LUZ MARINA FINO SUÁREZ, TERESA 
YANED FINO SUAREZ, NELSY ELIZABETH 
FINO SUAREZ, JOSE MARÍA CUBIDES 
NEIRA, ELBER ANTONIO PARDO CELY, 
MARY SUAREZ DE FINO, PASTORA CELY 
DE PARDO y ELEUTERIA MARGARITA FINO 
DE CUBIDES, identificados con cédula de 
ciudadanía No. 4147429, 23690020, 23690247, 
23690454, 23690707, 1077988, 7167384, 
23689124, 23269373, 23688586, 
respectivamente, en el sentido de incluir 
concesión de aguas lluvias , con destino a uso 
industrial (minería), en un caudal de 0.164 L/s, 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
San Francisco”, ubicada en la vereda Centro 
del municipio  de Villa de Leyva, en los 
términos y condiciones indicados en la 
presente providencia. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Que las demás 
clausulas de la resolución No. 0581 del 23 de 
agosto de 2004, quedan incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La captación del caudal 
Concesionado; se hará mediante bomba de 5 
HP con capacidad de 7.0 L/s. debe ser 
derivado en períodos de 40 minutos diarios en 
promedio, sin superar el volumen mensual de 
425000 Litros de agua. En tal sentido, el 
interesado de la concesión de agua debe 
implementar un medidor de caudal que le 
permita controlar el volumen concesionado. 
 
PARÁGRAFO: Como medida que permita 
evidenciar por parte de la Corporación, el 
cumplimiento estricto del numeral anterior, el 
beneficiario debe llevar un registro control 
permanente de las lecturas diarias del medidor 
de caudal, el cual debe ser reportado a 
Corpoboyacá bimestralmente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El interesado como 
medida de compensación deberá plantar 500 
árboles nativos de las especies Aliso, Chilco, 
Sauce, palo negro y roble, entre otras, 
priorizando las áreas desprovistas de 
vegetación de porte mediano y alto, 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 SEXTO: El concesionario, deberá 
presentar  en el término de tres (03) meses un 
Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 
1997, y deberá estar basado en el diagnóstico 
de la oferta hídrica de la fuente  de 
abastecimiento y la demanda de agua de 
acuerdo con los términos de la concesión, y 
contener las metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
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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 SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es por la duración del 
proyecto, como lo establece al artículo 3 del 
decreto 2820 de 2010. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de revisar esta concesión, de oficio 
o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: 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.  
 
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se susciten 
con  motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que las concesionarias puedan traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general la 
distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Los 
concesionados no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO 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: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a los titulares de la 
Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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Municipal de Villa de Leyva 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 del 
interesado.  
 
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de Reposición 
ante la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales de Corpoboyacá, el cual 
deberá ser presentado por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Lina B. 
Revisó:    Iván B. 
Archivo:   110-50 150-12  OOLA-0046/03 
 

RESOLUCIÓN 2827  
12 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por  medio de  la cual se niega 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 967 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 

Que a través de derecho de petición 
presentado mediante escrito con número de 
radicación 110-7925 del 28 de mayo de 2012, 
la señora NORA ELENA VARGAS LÓPEZ DE 
MESA, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 35.468.580 de Usaquen, solicita concepto 
al respecto de la intervención de una pequeña 
franja de vegetación ubicada en el predio de su 
propiedad el cual se encuentra localizado en la 
vereda Llano Blanco del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal a nombre de la 
señora NORA ELENA VARGAS LOPEZ DE 
MESA, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 35.468.580 expedida en Usaquen, para el 
aprovechamiento de sesenta (60) árboles de 
las especies Cucharo, Gaque y Tuno, los 
cuales se encuentran localizados en el predio 
denominado Dui Chong, Kilómetro 11, vereda 
Llano Blanco, jurisdicción del municipio de Villa 
de Leyva, por las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la señora 
NORA ELENA VARGAS LOPEZ DE MESA, a 
fin de que se abstenga de ejecutar cualquier 
actividad de tipo forestal dentro del área 
solicitada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora NORA ELENA 
VARGAS LOPEZ DE MESA, en la dirección 
Calle 15 No. 10 - 04 del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del municipio 
de Villa de Leyva, 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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-0056/12 

 
RESOLUCIÓN  2831  

12 DE OCTUBRE 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 esta Autoridad Ambiental en ejercicio de 
sus funciones de administración, control y 
vigilancia sobre los recursos naturales realizó 
una visita técnica al sector San Luis, de la 
vereda San Isidro, en jurisdicción del municipio 
de Tasco, dando apertura del expediente No. 
OOCQ-0008/07 e imponiendo al señor SIMON 
PÉREZ PASACHOA identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.271.233 de Tasco, por 
medio de Resolución No. 0124 de 08 de 
febrero de 2007 la siguiente medida preventiva: 
 
“SUSPENSIÓN INMEDIATA de las actividades 
mineras adelantadas en la vereda San Isidro, 
sector san Luis del Municipio de Tasco.” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución No. 0124 
de 08 de febrero de 2007, al señor SIMON 
PÉREZ PASACHOA identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.271.233 de Tasco, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
SIMON PÉREZ PASACHOA identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.271.233 de 
Tasco, multa por valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/CTE 
($4.533.600.oo), equivalente a OCHO (08) 
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. 
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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 
SIMON PÉREZ PASACHOA, para que en el 
término de sesenta (60) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, realice las siguientes 
actividades de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo: 
 

 Suspensión inmediata de las 
actividades mineras adelantadas en la 
vereda San Isidro, sector san Luis, en 
jurisdicción del Municipio de Tasco, 
ubicadas en las coordenadas 1148157 
Este y 1149330 Norte con una altura de 
3.204 m.s.n.m., hasta tanto cuente con 
la respectiva licencia ambiental 
otorgada por la Autoridad Ambiental 
competente, realizando el 
desmantelamiento de las bocaminas 
ubicadas en las coordenadas 1148157 
Este y 1149330 Norte con una altura de 
3.204 m.s.n.m., de acuerdo con la Guía 
Ambiental Minería Subterránea del 
Carbón.  

 

 De conformidad con lo establecido en la 
Resolución 0124 de 08 de febrero de 
2007, realizar la restauración 
Morfológica del área intervenida por la 
disposición de estériles, por medio de 
revegetalización y reforestación, con el 
objeto de mitigar los impactos negativos 
que está generando a los recursos 
naturales y el ambiente. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar personalmente 
o en su defecto por edicto, el contenido del 
presente acto administrativo al señor SIMON 
PÉREZ PASACHOA, para estos efectos 
comisiónese a la Inspección Municipal de 

Policía de Tasco, otorgándosele un término 
máximo de ocho (08) días contados a partir de 
la recepción del oficio comisorio, al cabo de los 
cuales deberá remitir las diligencias surtidas.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE TASCO, 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 
carbón, deberá proceder en ejercicio de las 
facultades que le otorga el artículo 2 de la Ley 
1333 de 2009 por medio de las cuales queda 
investido a prevención para imponer y ejecutar 
las decisiones ratificadas por medio del 
presente acto administrativo y remitir las 
actuaciones a CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional Minera, 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 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró:  Fernando P. 
Reviso:   Paola M. 
Archivo:  110-50 150-26  OOCQ-0008/07  

 
RESOLUCIÓN 2859  

17 DE OCTUBRE DE 2012 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2244 de fecha 05 de 
septiembre 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 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. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de las 
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 
E.S.P, identificada con NIT. 826001112-8, a 
derivar de la fuente “Tunel de Cuitiva - Lago de 
Tota”, con destino a satisfacer las necesidades 
de uso doméstico del casco urbano en un 

caudal de 7,58 LPS y un caudal de 10,32 LPS 
para el área rural, del municipio de Tibasosa y 
que actualmente es abastecida a través de los 
Acueductos veredales Peña Negra, Asociación 
Peña Negra-Suescún, El Huche (Ayalas), La 
Villita (Ayalas), Los Alisos (Ayalas), El Tobal 
(Ayalas),  Asosuescún, Resguardo y Patrocinio 
Alto, de acuerdo a la información que se 
relaciona a continuación: 
 
Caudal otorgado área Urbana 
 
 
AÑ
O 

POBLACI
ÓN (Hab) 

DOTACI
ÓN 
NETA 
CON 
CLIMA 
FRÍO 
(Lt/hab-
día) 

% 
PERDID
AS 

DOTACI
ÓN 
BRUTA 
(Lt/hab-
día) 

CAUD
AL  
(L/día) 

CAUDAL 
OTORGA
DO (LPS) 

0 5179 115 11,5 126,5 655143
,5 

7,58 

1 5256 115 11,5 126,5 664884 7,70 

2 5335 115 11,5 126,5 674877
,5 

7,81 

3 5415 115 11,5 126,5 684997
,5 

7,93 

4 5496 115 11,5 126,5 695244 8,04 

5 5579 115 11,5 126,5 705743
,5 

8,17 

 
 
 
Caudal otorgado Población rural 
 
ACUEDU
CTOS 

POBLA
CIÓN 
(Hab) 

DOTA
CIÓN 
NETA 
CON 
CLIMA 
FRÍO 
(Lt/ha
b-día) 

% 
PERDI
DAS 

DOTA
CIÓN 
BRUT
A 
(Lt/ha
b-día) 

CAU
DAL  
(L/dí
a) 

CAUDA
L 
OTOR
GADO 
(LPS) 

Regional 
Peña 
Negra  

4247 115 11,5 126,5 5372
45,5 

6,22 

Asociació
n Peña 
Negra 
Suescún 

1547 115 11,5 126,5 1956
95,5 

2,26 

El Huche 
(Ayalas) 

134 115 11,5 126,5 1695
1 

0,20 

La Villita 
(Ayalas) 

57 115 11,5 126,5 7210,
5 

0,08 

Los 
Alisos 
(Ayalas) 

65 115 11,5 126,5 8222,
5 

0,09 

El Tobal 
(Ayalas) 

219 115 11,5 126,5 2770
3,5 

0,32 

Asosuesc
ún 

356 115  126,5 4503
4 

0,52 

Resguard
o 

211 115  126,5 2669
1,5 

0,31 

Patrocini 219 115  126,5 2770 0,32 
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o Alto 3,5 

 CAUDAL REQUERIDO AREA RURAL 
 

10,32 

 
Caudal Total Otorgado 
 
 
AÑO 

CAUDAL 
REQUERIDO CASCO 
URBANO (LPS) 

CAUDAL 
REQUERIDO ÁREA 
RURAL (LPS) 

CAUDAL TOTAL 
A OTORGAR 
(LPS) 

0 7,58 10,32 17,90 

1 7,70 10,32 18,02 

2 7,81 10,32 18,13 

3 7,93 10,32 18,25 

4 8,04 10,32 18,36 

5 8,17 10,32 18,49 

                    
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
derivación del sitio donde se pretende extraer, 
los cuales deben obedecer al análisis hidráulico 
del sistema de conducción y almacenamiento, 
además, debe contemplar la instalación de un 
sistema de medición y control del caudal 
otorgado a través del tubo de derivación del 
agua extraída del Lago de Tota; 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 contará con 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 

posibles riesgos, la empresa concesionada 
deberá adelantar actividades de siembra de 
15000 árboles de especies nativas que 
garanticen la protección y conservación de la 
fuente, los cuales deberán ser plantados como 
protección de la  parte alta de la microcuenca 
del Lago de Tota. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La concesionada deberá 
dar cumplimiento cabal al sistema de 
tratamiento aprobado a través de la 
Autorización Sanitaria Favorable expedida por 
la  Secretaría de Salud de la Gobernación de 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La concesionaria 
deberá presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO OCTAVO: Informar a las 
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 
E.S.P, que en lo referente a lo establecido en el 
numeral 3.6 del concepto técnico RH-
0421/2012 de fecha 16 de octubre de 2012, el 
área de captación denominada El Túnel, es 
actualmente objeto de revisión en la 
modificación de la reglamentación de la 
mencionada área.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a las 
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 
E.S.P, que deberá coordinar con cada una de 
las asociaciones para que cesen las 
captaciones de las fuentes concesionadas, una 
vez entre en operación el Acueducto Regional, 
elevando en consecuencia las 
correspondientes solicitudes de archivo de las 
concesiones de aguas que ellos tengan 
vigentes y presentando para el efecto un plan 
de abandono y retiro de los sistemas de 
captación existentes en las fuentes liberadas 
por calidad y disponibilidad.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: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 DÉCIMO PRIMERO: 
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 SEGUNDO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor de la titular de la concesión 
de aguas; para resolver las controversias que 
se susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 

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

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionada pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 QUINTO: La 
concesionada no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 
de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La 
concesionada deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
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ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notifíquese la 
presente Resolución a las EMPRESAS 
MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P, por 
intermedio de su representante legal. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia integra y legible 
del RH-0421/2012 de fecha 16 de octubre de 
2012. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse por escrito, dentro de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello hubiere 
lugar, y con la observancia de lo prescrito en 
los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 

Revisó:     Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0090/12 
 

RESOLUCIÓN 2860 
 17 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se otorga un permiso 

de Ocupación de Cauce  
 

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. 0389 del 17 de marzo 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud 
presentada por la empresa PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
E.A.T “LOS CEDROS E.A.T.”, identificada con 
NIT. 826.002.188-1, para la ocupación del 
cauce de la fuente denominada “Río Pargua”, 
en una zona ubicada en las coordenadas X: 
06.06.444 y Y: 072.83.952, vereda Cartavita del 
municipio de Tutazá, para la construcción de 
una bocatoma para el proyecto de producción y 
comercialización de carne de trucha arco iris. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
Ocupación de Cauce a la PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
E.A.T “LOS CEDROS” identificada con NIT. 
826002188-1, para derivar a través de la 
estructura propuesta el agua proveniente de la 
fuente denominada “Río Pargua” ubicada en la 
vereda Cartavita del municipio de Tutazá, con 
destino al proyecto de producción y 
comercialización de trucha  arco iris. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
E.A.T “LOS CEDROS” deberá implementar y 
dar cumplimiento a las medidas ambientales  
para  los ítems que se mencionan a 
continuación: 
 
-Calidad de aire – material particulado.  
- Manejo de escombros. 
- Desvío de la corriente.   
- Incidencia de ruido a pobladores de la zona 
aledaña directa a la construcción de la obra.  
- Señalización. 
- Movimiento de tierra. 
- Bloqueo de árboles y manejo de residuos 
provenientes de podas.  
-Manejo de Aguas residuales. 
. 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
AGROPECUARIA E.A.T “LOS CEDROS”,  que 
se  prohíbe el aprovechamiento del material del 
cauce, sujeto al Artículo 87 del decreto 1541 de 
1978. 
 
 ARTICULO CUARTO: La titular del permiso 
cuenta con un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo para la 
construcción de las obras, teniendo en cuenta 
las especificaciones técnicas descritas y 
aprobadas en el concepto técnico RH-
0402/2012, al final de lo cual deberá informar 
por escrito  a la Corporación para proceder a 
recibir, aprobar  y ordenar su funcionamiento 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso 
ambiental no ampara el aprovechamiento de 
ningún recurso natural existente en la zona, ni 
la captura o extracción de especimenes de flora 
y fauna; tampoco ampara otro tipo de actividad 
de explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Para permitir el trabajo de 
los operarios deberá establecer senderos por 
áreas firmes donde no se genere impacto 

significativo y dar observancia a  medidas de 
prevención y mitigación del impacto ambiental 
en la fuente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el presente permiso y 
adelantar el respectivo proceso sancionatorio 
en contra de la titular del mismo, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, de conformidad con lo establecido 
en la ley 1333 de 2009, así como la imposición 
de las medidas y sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los daños ocasionados 
a terceros derivados de la ejecución de la obra 
que nos ocupa y que se autoriza mediante este 
acto administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
E.A.T “LOS CEDROS”. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La autorizada no deberá 
alterar las condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad 
de modificar la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 32 de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, la 
autorizada en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los capítulos 
III, IV y V del precitado proveído, a efectos de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de seguimiento.   
 
ARTÍCULO  DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
la presente resolución a la PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA 
E.A.T “ LOS CEDROS”, por medio de su 
representante legal. 
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ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la 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:   110-50 150-3905 OPOC-0004/11 

 
RESOLUCIÓN 2854 

 17 DE OCTUBRE 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 concepto técnico 007-2007 la 
Unidad de Control y Seguimiento de la 
Subdirección del Gestión Ambiental informó 
sobre el decomiso practicado el 27 de 
noviembre de 2007, por parte de la Policía 
Nacional de Carreteras de Puerto Boyacá en el  
Sector de Puerto Serviez, realizado sobre 25 
m3 de madera de las especies Leche de Pera, 
Caimo y Anime cuando eran trasportados en el 
vehículo doble troque de placas SKN-241  de 
servicio público; afiliado a la empresa 
Contraste, conducido por el señor LUIS 
EUGENIO GARCIA CAÑON  identificado con la 
cedula de ciudadanía N° 7.306.996 expedida 
en Chiquinquirá.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al 
señor LUIS EUGENIO GARCIA CAÑON  
identificado con la cedula de ciudadanía N° 
7.306.996 expedida en Chiquinquirá por el 
cargo formulado en la resolución 0618 del 04 
de junio de 2009 atinente a “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 artículo 74 y siguiente del 
Decreto 1791 de 1996.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Absolver  al señor 
LUIS EUGENIO GARCIA CAÑON  identificado 
con la cedula de ciudadanía N° 7.306.996 
expedida en Chiquinquirá del cargo formulado 
en la resolución 0618 del 04 de junio de 2009 
atinente a  “Realizar presunto aprovechamiento 
de productos forestales sin contar con la 
respectiva autorización expedida por la 
autoridad ambiental competente contraviniendo 
lo previsto en el artículo 23 del Decreto 1791 de 
1996.” 
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ARTICULO TERCERO: Imponer al señor LUIS 
EUGENIO GARCIA CAÑON  identificado con la 
cedula de ciudadanía N° 7.306.996 expedida 
en Chiquinquirá  una sanción de multa de 
MEDIO SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL 
VIGENTE  equivalente a  DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS  
CINCUENTA PESOS ($ 283.350 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 CUENT
A No. 

NOMB
RE DE 

LA 
CUEN

TA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAND
ER 

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=0751
9-3 

Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera  11   No.   
11-18-57 

BANCO 
OCCIDEN
TE 

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: Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo al 
señor LUIS EUGENIO GARCIA CAÑON  
identificado con la cedula de ciudadanía N° 
7.306.996 expedida en Chiquinquirá el cual 
recibirá notificación en la Carrera 110 Bis N° 
63-63 Barrio Villa del Dorado Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese y remítase 
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 en el Boletín Legal de  
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO  SEPTIMO: 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-0002/08. 

 
RESOLUCION 2858  

17 DE OCTUBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual se modifica un acto 
administrativo, se aprueban los planos, 

cálculos y memorias técnicas de un sistema 
de captación y se toman otras 

determinaciones. 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 1426 de fecha 
13  de mayo de 2011, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
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superficiales a nombre  de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PORTILLO, identificada con Nit. 826003435-0, 
con  destino a uso doméstico de 270 personas  
permanentes, uso pecuario de 100 bovinos y 
riego de cuatro hectáreas, en un caudal total de 
0.607 l.p.s., discriminados de la siguiente 
manera: del  “Nacimiento  El Chital” en un 
caudal  de 0.40 l.p.s., y del  “Nacimiento El 
Rincón” en un caudal de 0.207 l.p.s.,  ambos 
nacimientos ubicados en la vereda La 
Esperanza del municipio de Tópaga. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar  parcialmente 
el artículo primero de la Resolución No. 1426 
de fecha 13 de mayo de 2011, conforme a las 
razones expuestas en la parte motiva de este 
proveído, el cual quedará así:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar  
concesión de aguas superficiales a 
nombre a nombre  de la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PORTILLO, 
identificada con Nit. 826003435-0, con  
destino a uso doméstico de 270 
personas  permanentes, uso pecuario 
de 100 bovinos y riego de cuatro 
hectáreas, en un caudal total de 0.607 
l.p.s., discriminados de la siguiente 
manera: del  “Nacimiento  El Chital” en 
un caudal  de 0.40 l.p.s., y del  
“Nacimiento El Rincón” en un caudal de 
0.207 l.p.s.,  ambos nacimientos 
ubicados en la vereda  San Judas 
Tadeo del municipio de Tópaga.” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación para derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución No. 1426  de fecha 13  
de mayo  2011, presentados mediante oficio 
con número  de radicación 150-7338 de fecha 
mayo 16 del año  2012,  por  la Ingeniera Civil 
LEYDY CAROLINA AGUIRRE AGUIRRE, 
identificada  con M.P. 25202129263 CND,  en 

nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL   ACUEDUCTO EL 
PORTILLO, identificada con Nit. 826003435-0. 
PARÁGRAFO: Las obras que se construyan 
conforme a los planos, cálculos y memorias 
técnicas aprobadas por esta Corporación 
deben corresponder a las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto No. RH -
0249/2012 de fecha  19 de julio de  2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La Titular  de la 
concesión dispone para la construcción de la 
obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la  notificación  del 
presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 1541 
de 1978, una vez efectuado lo anterior, se debe 
comunicar a CORPOBOYACA para que 
proceda a autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL   
ACUEDUCTO EL PORTILLO,  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  500  árboles de las  especies  
Ayuelo, Arrayán, Aliso y otros de especies 
nativas de la región. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la  
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL   
ACUEDUCTO EL PORTILLO, para que  en el 
término de treinta (30) días contados a partir de 
la notificación del presente acto administrativo, 
allegue  a CORPOBOYACA el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 373 
de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del  Agua   
conforme    a   la complejidad y  el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
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en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en la oficina de Atención al Usuario de la 
Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL   
ACUEDUCTO EL PORTILLO, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en 
el presente acto administrativo se procederá de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 
del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 248 y 
s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL   
ACUEDUCTO EL PORTILLO, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que CORPOBOYACA apruebe las obras 
de captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el contenido  
del  encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, en el Boletín de la 
Corporación,  a costa de la interesada.  
 
ARTICULO NOVENO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL PORTILLO, a través de su 
representante legal  y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. RH – 
0249/2012  de fecha 19 de julio de 2012,  para 
tal efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Tópaga,  quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los veinte (20) días siguientes al 
recibo de la comunicación. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra el artículo 
primero del 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,  contra los 
demás artículos no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la misma norma. 

 
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-0239/09 

 
RESOLUCIÓN 2865 

 17 DE OCTUBRE 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 0964 del 24 de marzo 
de 2011, esta Corporación impone medida 
preventiva a los señores ALICIA FONSECA 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 
23.288.234  de Oicata, JAIME BOSIGA 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
7.175.633 de Tunja CARLOS ARTURO 
VARGAS RODRIGUEZ  identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 6.776.649 y ALCIDES 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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VARGAS RODRIGUEZ identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 6.770.439  de Tunja  
consistente en: 
  
“Suspensión de actividades de explotación de 
arcilla, adelantadas en la vereda Poravita 
jurisdicción del municipio de Oicata” 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsables 
a los señores ALICIA FONSECA identificada 
con la cédula de ciudadanía N° 23.288.234  de 
Oicata, JAIME BOSIGA identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 7.175.633 de Tunja 
CARLOS ARTURO VARGAS RODRIGUEZ  
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.776.649 y ALCIDES VARGAS RODRIGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.770.439  de Tunja por los cargo por los cargo 
formulados en la resolución 0965 del 24 de 
marzo de 2011 consistentes en:  
 
“Presuntamente realizar actividades de 
explotación de arcilla sin contar con la 
respectiva licencia ambiental, contrariando asilo 
dispuesto en el artículo 49 de la Ley 99 de 
1993, así como lo señalado en los artículos 3 y  
5 del Decreto 2820 de 2010 y con ello incurrir 
en uno de los factores que deterioran el 
ambiente señalado en el literal a) del artículo 8 
del Decreto 2811 de 1977” 
 
“Presuntamente producir emisiones 
contaminantes al aire al no considerar las 
normas de producción más limpia que ordenan 
la cocción de estos hornos con una 
combinación de coque y carbón contraviniendo 
de esta manera lo dispuesto en el artículo 2 de 
la Resolución 619 de 1997 
 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Imponer como 
sanción a los señores  ALICIA FONSECA 
identificada con la cédula de ciudadanía N° 
23.288.234  de Oicata, JAIME BOSIGA 

identificado con la cédula de ciudadanía N° 
7.175.633 de Tunja una multa de UN SALARIO 
MINIMO LEGAL VIGENTE equiválete a 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS M/C ($ 566.700 m/C) y 
el cierre temporal de la actividad minera 
adelantad en la Vereda Poravita jurisdicción del 
municipio de Oicata en coordenadas 1.087.250 
E 1.113.734 N, con fundamente en el artículo 
40 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Imponer como sanción 
a los señores CARLOS ARTURO VARGAS 
RODRIGUEZ  identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 6.776.649 y ALCIDES VARGAS 
RODRIGUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 6.770.439  de Tunja una multa 
de DOS SALARIOS MINIMOS LEGALES 
equivalente a UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL CUANTROCIENTOS PESOS ( $ 
1.133.400 m/c) y el cierre temporal de la 
actividad minera adelantad en la Vereda 
Poravita jurisdicción del municipio de Oicata en 
coordenadas 1.087.216 E y 1.113.715 N, con 
fundamente en el artículo 40 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las anteriores 
sumas deben ser consignadas a favor de 
CORPOBOYACA en una de las siguientes 
cuentas: 
  
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 

CUENTA 
DIRECCIÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503-
000406-1 - 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

BANCO 
BANCAFE 

371=07519-3 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera  11   No.   
11-18-57 

BANCO 
OCCIDENTE 

391-04839-5 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
22-35 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El no pago en los 
términos y cuantías señalados, podrá hacerse 
efectiva por jurisdicción coactiva. 
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ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo a los  
señores ALICIA FONSECA identificada con la 
cédula de ciudadanía N° 23.288.234  de 
Oicata, JAIME BOSIGA identificado con la 
cédula de ciudadanía N° 7.175.633 de Tunja 
CARLOS ARTURO VARGAS RODRIGUEZ  
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.776.649 y ALCIDES VARGAS RODRIGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 
6.770.439  de Tunja para lo cual se comisiona 
a la Alcaldía Municipal de Policía de Oicatá, 
copia de las diligencias deberán ser remitidas 
oportunamente a esta Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario con 
sede en Tunja para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
 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, 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 OOCQ-0284/07. 

 
RESOLUCION 2875  

18 DE OCTUBRE DE 2012  
 

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

de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0217 de fecha febrero 
22 de 2011, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor ABEL MACHUCA 
ROJAS, identificado  con cédula de ciudadanía 
No. 1.004.346 de Betéitiva, en calidad de 
propietario del predio denominado “Naranjitos”, 
ubicado en la vereda Divaquia del municipio de 
Betéitiva, con destino a uso pecuario de 10 
animales y riego de 1.3 hectáreas, a derivar de 
las fuentes denominadas “Quebrada Chiquita” y 
“Nacimiento Perocas”,  localizadas  en la citada 
vereda, en un caudal de 0.11 l.p.s. 
 
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 Betéitiva, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Naranjitos” tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario, 
en un caudal solicitado de  0.11 l.p.s.,  a derivar 
de las fuentes denominadas “Quebrada 
Chiquita”, y “Nacimiento Perocas” ubicadas en 
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la vereda Divaquia,  jurisdicción del  municipio 
de Betéitiva (Boyacá).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0033/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
ABEL MACHUCA ROJAS, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de las fuentes denominadas 
“Quebrada Chiquita” y “Nacimiento Perocas”, 
ubicadas en la vereda Divaquia, jurisdicción del 
municipio de Betéitiva (Boyacá), 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  
ABEL MACHUCA ROJAS, el cual puede ser 
ubicado en la Calle  22  No. 22 – 08 del 
municipio de Betéitiva. 
 
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:    Oliva A. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0033/11 
 

RESOLUCIÓN 2881  
18 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental 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 originó la apertura del presente expediente 
el derecho de petición instaurado mediante 
oficio con radicado 1974 de 23 de septiembre 
de 2003, mediante el cual se puso en 
conocimiento de esta Corporación, los 
presuntos daños, causados por el señor 
SEVERO PINEDA, propietario de un inmueble 
ubicado en la vereda Santa Bárbara, en 
jurisdicción del municipio de Cómbita, 
relacionados con la construcción de un 
reservorio sobre el cauce de la quebrada “La 
Playa”. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar responsable 
al señor SEVERO PINEDA RAMIREZ 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 6.755.735 de Tunja, del cargo 
formulado mediante Auto 04 – 012 del 16 de 
marzo de 2004, de conformidad con las 
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consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
SEVERO PINEDA RAMIREZ identificado con la 
cédula de ciudadanía número 6.755.735 de 
Tunja, con multa única por valor de 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS PESOS M/CTE ($566.700), 
correspondiente a UN (01) salario mínimo 
mensual vigente, 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 
SEVERO PINEDA RAMIREZ, que debe 
abstenerse de hacer uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico proveniente de la quebrada 
“La Playa”, ubicada en la vereda Santa 
Bárbara, en jurisdicción del municipio de 
Cómbita, para el riego de los cultivos y pastos, 
si así lo necesitará, deberá adelantar ante la 
autoridad ambiental competente la respectiva 
concesión de aguas, bajo apremio de adelantar 
los trámites administrativos que sean 
pertinentes y necesarios, en caso de 
incumplimiento de esta orden. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor SEVERO 
PINEDA RAMIREZ, para estos efectos se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Cómbita, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual se podrá interponer dentro de los 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-0005/04 
 

RESOLUCIÓN 2888 
 18 DE OCTUBRE DE 2012  

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental 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 
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Que originó la apertura del presente expediente 
la remisión realizada por la Secretaría 
Municipal de Duitama del acta de visita de 
inspección efectuada al sector “La Pesebrera”, 
de la vereda El Cebadero, en jurisdicción de 
dicho ente territorial, mediante la cual se 
estableció que presuntamente el señor JOSE 
SUAREZ realizó riego de cultivos con aguas 
servidas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar responsable 
al señor JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ 
RAMOS identificado con cédula de ciudadanía 
7.220.060 de Duitama, del cargo formulado 
mediante la Resolución  0526 de 08 de julio de 
2005, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
JOSÉ DEL CARMEN SUAREZ RAMOS 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.220.060 de Duitama, con multa única por 
valor de UN MILLON SETECIENTOS MIL CIEN 
PESOS M/CTE ($1.700.100.oo), 
correspondiente a TRES (3) salarios mínimos 
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 
DEL CARMEN SUAREZ RAMOS, que se 
abstenga de realizar uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico proveniente de la quebrada 
“La Aroma”, ubicada en la finca “El Cebadero”, 
sector “Pesebreras”, municipio de Duitama, 
para el riego de los cultivos y pastos, si así lo 
necesitará, deberá adelantar ante la autoridad 
ambiental competente la respectiva concesión 
de aguas, bajo apremio de adelantar los 
trámites administrativos que sean pertinentes y 
necesarios, en caso de incumplimiento de esta 
orden. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor JOSÉ 
DEL CARMEN SUAREZ RAMOS, para estos 
efectos se comisiona a la Personería Municipal 
de Duitama, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia del 
presente líbelo al MUNICIPIO DE DUITAMA 
para lo de su conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- 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 NOVENO.- 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. 
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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-0023/05 
 

RESOLUCIÓN 2896 
 19 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se resuelve un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 2323 del 24 de 
agosto de 2010, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre de 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO PANTANO HONDO 
CHINCHILLA Y EL SALITRE, identificada con 
Nit. 900032377-3, con destino a uso domestico 
de veinticinco (25) personas permanentes, en 
un caudal de 0.0332 L.P.S., a derivar de la 
fuente denominada “Alcaparro”, localizada en la 
vereda Colacote del municipio de Paz de Río. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 2323 del 24 de 
agosto de 2010, el cual quedará así: 

 
“...ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a nombre 
de la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO PANTANO HONDO 
CHINCHILLA Y EL SALITRE, identificada 
con Nit. 900032377-3, con destino a uso 
domestico de 118 personas y abrevadero 
de 120 bovinos, en un caudal de 0.226  
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Alcaparro”, localizada en la vereda 
Colacote del municipio de Paz de Río, para 
uso domestico de 118 habitantes y 
abrevadero de 120 bovinos, de la población 
beneficiaria del Acueducto Pantano Hondo 
Chinchilla y El Salitre, habitantes de las 
veredas Colacote y Soapaga del municipio 
de Paz de Río.” 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO PANTANO HONDO 
CHINCHILLA Y EL SALITRE para que en el 
término de quince (15) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo, alleguen el respectivo registro 
fotográfico, que acredite la siembra de 50 
árboles en  torno a la fuente Nacimiento El 
alcaparro. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a los 
concesionarios, para que en el término de 
quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
alleguen a CORPOBOYACA los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación que garanticen derivar el nuevo 
caudal asignado en la presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a los 
concesionarios para que en el término de dos 
(02) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, alleguen a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso Eficiente 
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y Ahorro de Agua, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997. 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee 
términos de referencia para la presentación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua 
conforme a la complejidad y el sector a 
beneficiar, los cuales pueden ser consultados 
en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad 
 
ARTÍCULO QUINTO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 2323 del 24 de 
agosto de 2010, quedan incólumes. 
 
ARTICULO SEXTO: Ordenar el desglose del 
concepto técnico RH-0429/2011 de fecha 03 de 
noviembre de 2011, a fin que en 
encuadernamiento independiente se de inicio al 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra el MUNICPIO DE PAZ DE 
RÍO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido de este acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO PANTANO 
HONDO CHINCHILLA Y EL SALITRE, en la 
Calle 3ª No. 3-43 del municipio de Paz de Río; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Paz de Río para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO: 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 de la presente resolución o la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
  
NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Ivan B.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0081/09 
 

   RESOLUCIÓN 2903 
 22 DE OCTUBRE 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 Auto 0858 de 11 de julio de 
2011, se ordeno una indagación preliminar, en 
contra del señor RAFAEL  FONSECA (sin más 
datos) por la presunta afectación ambiental  
presentada en la vereda Alisal del municipio de 
Tuta, por la construcción de un embalse y la 
captación ilegal del recurso hídrico. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Cesar el 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado contra el 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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señor HECTOR RAFAEL FONSECA 
CAMARGO identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.334.347 de Toca, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar, como 
consecuencia del anterior pronunciamiento el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0346/11 
 
ARTICULO TERCERO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona V, 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia.     
 
ARTICULO CUARTO.- Realizar la notificación 
del presente acto administrativo al señor 
HECTOR RAFAEL FONSECA CAMARGO, 
para estos efectos se comisiona a la 
Personería Municipal de Tuta, otorgándosele 
un término de veinte (20) días contados a partir 
de la fecha de recepción del oficio comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. 

 
ARTICULO QUINTO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Legal de la Corporación en los 
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los 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 
 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó:   Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0346/11. 
 
 

RESOLUCIÓN 2915  
23 DE OCTUBRE 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. 0641 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 ASOCIACIÓN RURAL COMUNITARIA 
DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA, 
identificada con Nit 900301148-8, con destino a 
uso domestico de 283 familias (1415 personas 
permanentes), a derivar de la fuente 
denominada “Rio Cane”, ubicada en la vereda 
Sabana del municipio de Villa de Leyva, en un 
caudal de 1.96 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la 
ASOCIACIÓN RURAL COMUNITARIA DE 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SABANA, 
identificada con Nit 900301148-8, en un caudal 
de 2.42 l.p.s a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Rio Cane” en el punto 
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georreferenciado con las coordenadas X: 
1065921E y Y: 1119856N, localizada en la 
vereda Sabana, jurisdicción del municipio de 
Villa de Leyva Boyacá, con destino a uso 
domestico de 333 familias, en beneficio de 
1665 personas permanentes y 100 personas 
transitorias de la Escuela Sabana. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas de la obra de 
captación de la fuente denominada “Rio Cane”, 
con su respectivo sistema de control que 
garantice derivar del 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, la concesionaria contará con 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y el análisis de los 
posibles riesgos la concesionaria deberá 
realizar la siembra de 500 árboles de especies 
nativas que garanticen la protección y 
conservación de la fuente hídrica, los cuales 
deberán ser plantados como protección de la 
ronda de la fuente del “Rio Cane”, o en la parte 
alta de la microcuenca. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 

presente acto administrativo y una vez vencido 
el término otorgado, deberá remitirse un 
informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (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 SÉPTIMO: La concesionada 
debera dar cumplimiento cabal al sistema de 
tratamiento aprobado a traves de la 
Autorizacion Sanitaria Favorable expedida por 
la Secretaria de Salud de la Gobernacion de 
Boyaca. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 del titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido 
en los artículos 67 y 117 del Código de 
Recursos Naturales y 130 a 139 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para que 
con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 1541 
de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La 
concesionada deberá presentar la 

autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los Capítulos 
III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 
13 de septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO 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: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a la  ASOCIACIÓN 
RURAL COMUNITARIA DE ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SABANA, por intermedio de su 
representante legal, en la dirección  calle 13 No 
7-49 del municipio de Villa de Leyva.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Villa de Leyva, 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 la 
interesada. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según 
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 
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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-0010/12 
 

RESOLUCIÓN 2938  
25 DE OCTUBRE 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 a través de Auto No. OOCQ 0528-05 de 
06 de diciembre de 2005, esta Corporación 
avocó conocimiento de queja interpuesta por la 
presunta afectación generada sobre los 
nacimientos de aguas denominados “Las 
Gaviotas” y “Mana del Medio”, debido a la 
explotación de carbón en la vereda Primera 
Chorrera, en jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución No. 0577 
de 15 de mayo de 2006, al señor CARLOS 

GARCÍA GÓMEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.520.340 de Sogamoso, 
de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
CARLOS GARCÍA GÓMEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 9.520.340 de 
Sogamoso, multa única por valor de TRES 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE 
($3.966.900.oo), equivalente a SIETE (07) 
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 
CARLOS GARCÍA GÓMEZ, bajo apremio de 
imposición de multas sucesivas, en caso de 
incumplimiento, para que encaso de no contar 
con licencia ambiental otorgada por 
CORPOBOYACÁ, se abstenga de realizar 
explotación de carbón en el sector “Los 
Límites”, de la vereda Primera Chorrera, en 
jurisdicción del municipio de Sogamoso, de 
coordenadas 1126226 Este y 1119906 Norte 
con una altura de 2.767 m.s.n.m. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor CARLOS 
GARCÍA GÓMEZ, para estos efectos 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Sogamoso, otorgándosele un término de veinte 
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(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 SOGAMOSO, 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, 
deberá proceder en ejercicio de las facultades 
que le otorga el artículo 2 de la Ley 1333 de 
2009 por medio de las cuales queda investido a 
prevención para imponer y ejecutar las 
decisiones ratificadas por medio del presente 
acto administrativo y remitir las actuaciones a 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Remítase copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional Minera, 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 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-0417/05  
 

RESOLUCIÓN 2939 
 25 DE OCTUBRE 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 967 DEL 23 DE ABRIL DE 
2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por medio de oficio con número de 
radicación 150-12002 de fecha 27 de agosto de 
2012, el señor JORGE ELIECER SUAREZ, 
obrando en calidad de Gerente de Distribución 
de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ 
S.A E.S.P., solicita se autorice la tala y poda de 
árboles ubicados en el área de la servidumbre 
de la línea 34.5 KV Boavita – La Uvita – Jericó 
– Socotá, requeridos para la ejecución del 
proyecto de repotenciación y construcción del 
doble circuito de la línea en mención. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal a nombre del 
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A 
E.S.P., identificada con NIT. 0891800219-1, 
para que aproveche 581 árboles de las 
especies: Mangle, Sauce, Encenillo, Cucharo, 
Cedro, Mortiño, Palo Blanco, Muelle, Pino y 
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Eucalipto obteniendo un volumen de 199.85 m3, 

, además para la poda de mantenimiento a 621 
individuos correspondientes al derecho de 
servidumbre para el paso de las líneas 34.5 KV 
Boavita, La Uvita, Chita, Jericó y Socotá dentro 
del proyecto de repotenciación y construcción 
doble circuito de la línea en mención,  ubicado 
en ciento treinta y dos (132) predios de los 
municipios y veredas mencionadas a 
continuación: Boavita: Avenida Boavita - La 
Uvita, La Granja, Cacota, Ochaca; La Uvita: 
Casco Urbano, San Bernardo, Cusagui, San 
Antonio, Vargas, Cañitas; Chita: La Playa, 
Firaya, Quindeva; Jericó: Cheva, Tapias, La 
Ovejera, Cocubal, Centro; Socotá: Playón, 
Motavita, Guanchique, Guarca, El Morro, 
Mauza, Casco Urbano, en la cantidad y 
volumen especificado en la tabla de inventario 
forestal del concepto técnico CLN-0064/2012, 
de fecha 18 de octubre de 2012. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal que 
se otorga mediante de la presente Resolución, 
es la misma que la duración de la ejecución del 
proyecto para el paso de las líneas 34.5 KV 
Boavita, La Uvita, Chita, Jericó y Socotá dentro 
del proyecto de repotenciación y construcción 
doble circuito de la línea en mención. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes obligaciones: 
 

 Tipo de aprovechamiento a realizar  
 
Tala y poda de árboles en derecho de 
servidumbre; se debe emplear el sistema de 
aprovechamiento de impacto reducido a través 
de las siguientes técnicas, que propenden por 
el manejo sostenible del bosque: 
 

a) Corte de lianas, bejucos de especies 
trepadoras, localizadas en los árboles a 
talar. 

b) Direccionamiento de la caída. 
c) Reducción de desperdicios, en 

actividades de tala y troceo, evitando 

dejar tocones altos al igual que realizar 
cortes defectuosos que originen 
astillamiento.  

d) Empleo de equipos y materiales en 
buen estado. 

e) Capacitación del personal empleado, 
con las respectivas medidas de 
seguridad industrial.  

 

 Productos a obtener 
Bloques de diferentes dimensiones, poste luz, 
tablas, y leña, para mejoramiento de la vivienda 
y cercado de  predios beneficiados con el 
proyecto. 
 
Se aclara que esta madera no podrá ser 
comercializada, esta será utilizada por los 
beneficiarios del proyecto para uso domestico.  
 

 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. 
 

 Las respectivas medidas de mitigación 
y compensación forestal 
 
La movilización del personal y sus equipos se 
hará mediante el uso de caminos ya existentes 
a fin de no causar daño a la vegetación menor, 
disminuyendo el impacto sobre el suelo. 
 
Los caminos para el desembosque de la 
madera son los estrictamente necesarios. Se 
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realizara un correcto mantenimiento. Si en 
algún momento del aprovechamiento llegara a 
presentarse erosión excesiva, se establecerán 
trinchos empalizadas u otra obra encaminada a 
contrarrestar el daño. 
 
El apeo de los árboles será dirigido en todos 
los casos, preferiblemente cuesta arriba, 
ocasionando de ésta manera, el menor daño a 
la vegetación aledaña e impacto al suelo, 
aplicando los lineamientos técnicos para así 
aprovechar al máximo la madera, evitando 
caídas irregulares que puedan dañar los 
productos que se pretenden obtener. 
 

 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, 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, 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 la titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado 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 Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. 
(EBSA), deberá realizar una compensación 
mediante la siembra de cinco mil (5.000) 
plántulas de especies nativas de las especies: 
Mangle, Gaque, Mortiño Cedro, Arrayan, entre 
otras que se adapten a la zona. 
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La reforestación se hará a los predios por los 
cuales se adelantara la construcción de las 
redes eléctricas media y baja tensión y se debe 
hacer a una distancia prudencial para evitar a 
futuro inconvenientes en cuanto al contacto de 
las ramas con el cableado del fluido eléctrico.  
 
Para la siembra de las plántulas el titular del 
permiso dispondrá de cuatro (4) meses, deberá 
utilizar técnicas adecuadas: (trazado, ahoyado, 
plateo y fertilización) para garantizar el 
desarrollo normal y supervivencia de los 
mismos, con mantenimiento a dos años. 
 
Para cumplir con la medida de compensación 
deberá adquirir el material vegetal de buena 
calidad, con alturas superiores a 60 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá hacer 
utilizando técnicas forestales adecuadas a una 
distancia de siembra 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 los mismos. 
 
Periodo de Ejecución: Se realizara durante las 
actividades de construcción del mencionado 
proyecto. 
 
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: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P., por 
intermedio de su representante legal, o quien 
haga sus veces.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega a la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P., de una 
copia integra y legible del concepto técnico 
CLN-0064/2012, de fecha 18 de octubre de 
2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de los 
municipios de Boavita, La Uvita, Chita, Jerico y 
Socota, para que sean exhibidos en un lugar 
visible de éstas, 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 de la interesada 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: 
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JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :  Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0067/12 

 
RESOLUCIÓN 2942  

25 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual se niega una licencia 
ambiental  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1407 de fecha 17 de 
mayo de 2012, esta Corporación admitió la 
solicitud de Licencia Ambiental, presentada por 
los señores NATANAEL MEDINA VEGA y 
BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA, 
identificados con cédulas de ciudadanía Nos. 
9.525.625 y 46.359.462 de Sogamoso, 
proyecto amparado con contrato de concesión 
No. IGU-14511, celebrado con INGEOMINAS, 
en un área ubicada en la vereda El Alto,  
jurisdicción del Municipio de Socha (Boyacá). 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección,  
 
RESUELVE 
  
ARTICULO PRIMERO: Negar la Licencia 
Ambiental presentada por los señores 
NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA 
CECILIA LÓPEZ BARRERA, identificados con 
cédulas de ciudadanía Nos. 9.525.625 y 
46.359.462 de Sogamoso, para un proyecto de 
explotación de carbón, a realizar en la vereda 
El Alto, jurisdicción del municipio de Socha, 

proyecto amparado con el contrato de 
concesión No. IGU-14511, celebrado con el 
Instituto Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a los señores 
NATANAEL MEDINA VEGA y BLANCA 
CECILIA LOPEZ, para que en un término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
alleguen a la Corporación un Plan de 
Restauración y Abandono que incluya las 
siguientes actividades: 
 

 Restauración morfológica del área 
intervenida 

 Reforestación y restauración paisajística 
del área intervenida 

 Retiro de escombros y residuos de las 
áreas intervenidas 

 Reconformación morfológica, 
estabilización y revegetalización de los 
botaderos 

 Manejo de aguas escorrentías en los 
botaderos y en las demás áreas 
intervenidas  

 Sellamiento técnico de las bocaminas 

 Señalización preventiva del área 

 Desmantelamiento de la infraestructura 

 Construcción de obras civiles para la 
estabilización de las áreas intervenidas 

 Establecer un programa de seguimiento 
y monitoreo a las obras ambientales 
implementadas que incluya el 
mantenimiento de las mismas. 

 Establecer el cronograma y cuadro de 
costos para el plan de abandono y 
cierre de la explotación 

 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores NATANAEL MEDINA VEGA y 
BLANCA CECILIA LÓPEZ BARRERA, en el 
Edificio Palma Real oficina 907 de la ciudad de 
Duitama. 
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ARTICULO CUARTO: Informar de esta 
decisión al señor Alcalde Municipal de Socha, 
para lo de su conocimiento y fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Naconal Minera, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: 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: Lina B. 
Revisó   : Iván B.  
Archivo  : 110-50 150-32 OOLA-0014/12 

 
   RESOLUCIÓN 2952  

26 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual se abstiene de iniciar 
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 oficio con radicado número 0597 
de 23 de enero de 2006, se puso en 
conocimiento de esta Corporación que la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA  
presuntamente causaba contaminación por 
desechos químicos de aceites y grasas 
proveniente de automotores, una maquina de 
triturar piedra y una retroexcavadora y residuos 
provenientes de los baños de los trabajadores 
de la mencionada empresa, situaciones 
presentadas en el inmueble denominado 
“Altamira” de la vereda Ritoque en jurisdicción 
del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A. con NIT 
830099238-2,   de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar, como 
consecuencia del anterior pronunciamiento el 
archivo definitivo del expediente OOCQ-
0039/06 
 
ARTICULO TERCERO.- Desglosar los folios 
62 al 120 de este expediente y remitirlos al 
expediente OOLA-0165/02, para los fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Agrario Zona V, 
con sede en Tunja, para lo de su conocimiento 
y competencia.     

 
ARTICULO QUINTO.- Realizar la notificación 
del presente acto administrativo a la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., a través de 
su representante legal y/o quien haga sus 
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veces, a la carrera 12 No. 90 – 19 piso 6 
Bogotá. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los diez (10) días  hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, 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-039/06. 

 
RESOLUCIÓN 2958 

 26 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental 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 la Resolución No. 0914 de 21 de 
junio de 2006, esta Corporación inicio un 
trámite administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio contra el señor ABDENAGO 
VARGAS MARTINEZ, formulando los 
siguientes cargos: 
 

 “Adelantar actividades que deterioran el 
ambienta tales como el 
aprovechamiento de árboles nativos sin 
autorización emitida por esta 
Corporación, lo cual contraviene el 
Decreto 1791 de 1996, el Decreto 1300 
de 1941 y el Acuerdo 38 de 1973, 
expedido por el ministerio de 
agricultura. 

 Realizar tala de bosque que preserva o 
defiende una vertiente de agua 
quebrantando la Ley 200 de 1936. 

 Infringir las disposiciones sobre práctica 
de conservación de aguas y bosque 
protectores desatendiendo el Decreto 
1541 de 1978 y 1449 de 1977. 

 Ocasionar la erosión de suelos e 
infringir disposiciones sobre prácticas 
de conservación de suelos, 
incumpliendo el Decreto 1541 de 1978, 
el Decreto 1449 de 1977 y el Decreto 
2811 de 1974.”   

 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Exonerar de 
responsabilidad al señor ABDENAGO VARGAS 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 9.505.613 de Páez, 
respecto de los cargos formulados mediante la 
Resolución No. 0914 de 21 de junio de 2006, 
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-0138/06.   



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No.77 
 

 

68 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo al señor 
ABDENAGO VARGAS MARTINEZ, para estos 
efectos se comisiona a la Personería Municipal 
de Páez, 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, 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-0138/06 

 
RESOLUCIÓN 2968 

 26 DE OCTUBRE 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 por medio de Resolución No. 101 de 05 de 
febrero de 2007, CORPOBOYACÁ impuso a la 
señora MARÍA ANTONIA TOBOS GONZÁLEZ 
la medida preventiva consistente en: 
 
“Suspensión de manera inmediata los 
vertimientos de sustancias tóxicas sobre el 
cauce de la quebrada “La Creciente”, del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
“De igual manera la señora MARÍA ANTONIA 
TOBOS GONZÁLEZ deberá restablecer en 
forma inmediata el cauce de la quebrada “La 
Creciente” a su sitio original.”  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
cargos formulado mediante Resolución No. 101 
de 05 de febrero de 2007, a la señora MARÍA 
ANTONIA TOBOS GONZÁLEZ identificada con 
cédula de ciudadanía número 20,316.403 de 
Bogotá, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar a la señora 
MARÍA ANTONIA TOBOS GONZÁLEZ 
identificada con cédula de ciudadanía número 
20.316.403 de Bogotá, con multa única por 
valor de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($1.133.400.oo), equivalente a DOS (02) 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES 
VIGENTES, por infracción a las normas 
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ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por la infractora a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes No.29101185-
6 del Banco Santander, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARÍA ANTONIA TOBOS GONZÁLEZ, 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 QUINTO.- Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- 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 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. 
 

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-0322/06  

 
RESOLUCIÓN 2973  

26 DE OCTUBRE DE 2012  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0286 de 10 de marzo 
de 2009, esta Corporación ratificó la medida 
preventiva impuesta al señor RODOLFO 
LARROTA identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.192.022 de Bogotá, 
consistente en: 
 
“…decomiso de doscientos ocho (208) parales 
rollizos de 3 metros der largo de la especie 
guadua (guadua angustifolia);… las cuales se 
encuentran bajo la custodia del secuestre 
depositario, VICTOR JOSÉ PRIETO en el 
vivero “El Jordán” de esta Corporación, en el 
municipio de Tunja.”  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probados los 
cargos formulados mediante Resolución 0286 
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de 10 de marzo de 2009, a los señores 
RODOLFO LARROTA y JAVIER LÓPEZ 
RODRIGUEZ, identificados con cédula de 
ciudadanía número 17.192.022 de Bogotá y 
80.428.507 de Madrid respectivamente, de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Sancionar a los 
señores RODOLFO LARROTA y JAVIER 
LÓPEZ RODRIGUEZ, identificados con cédula 
de ciudadanía número 17.192.022 de Bogotá y 
80.428.507 de Madrid respectivamente, con el 
decomiso definitivo de los doscientos ocho 
(208) parales rollizos de 3 metros der largo de 
la especie guadua (guadua angustifolia), 
decomisados mediante acta de decomiso 
preventivo 2041 de 17 de octubre de 2008. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo a los señores 
RODOLFO LARROTA y JAVIER LÓPEZ 
RODRIGUEZ, identificados con cédula de 
ciudadanía número 17.192.022 de Bogotá y 
80.428.507 de Madrid respectivamente, a la 
carrera 15 No. 19 A – 23 de Duitama.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo al señor VICTOR 
JOSÉ PRIETO identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.334.706, en calidad de 
secuestre depositario, de los doscientos ocho 
(208) parales rollizos de 3 metros der largo de 
la especie guadua (guadua angustifolia), que 
mediante acta de decomiso preventivo 2041 de 
17 de octubre de 2008, fueron dejados bajo su 
custodia, en el vivero “El Jordán”, de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Solicitar al señor 
VICTOR JOSÉ PRIETO identificado con cédula 
de ciudadanía número 19.334.706, en calidad 
de secuestre depositario en el vivero “El 
Jordán”, para que en el término de diez (10) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, informe a 
CORPOBOYACÁ, cual es el estado actual de 
los doscientos ocho (208) parales rollizos de 3 

metros der largo de la especie guadua (guadua 
angustifolia), que mediante acta de decomiso 
preventivo 2041 de 17 de octubre de 2008, 
fueron dejados bajo su custodia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar las presentes 
actuaciones a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- 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, 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 OOIF-0006/09 

 
RESOLUCIÓN 2974 

 26 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que por medio de solicitud presentada 
mediante radicado 7417 de 28 de septiembre 
de 2005, la Defensoría del Pueblo Regional 
Boyacá solicitó a esta Autoridad Ambiental el 
estudio de viabilidad de la tala de dos árboles 
que presuntamente causaban daño a la 
residencia ubicada en la Diagonal 29 A No. 8A- 
54 de Tunja.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra EL MUNICIPIO 
DE TUNJA, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo.     
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia 
del anterior pronunciamiento ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0249/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia de este 
acto administrativo al señor Procurador Judicial 
Agrario y Ambiental, para lo de su conocimiento 
y competencia. 
 
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.- 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 – 
0249/05        

 
RESOLUCIÓN 2977  

26 DE OCTUBRE 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 01228 del 03 de 
diciembre de 2008, esta Corporación inicia 
trámite administrativo de carácter sancionatorio 
en contra del señor LUIS QUIROGA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.261.374  de Bogotá, en calidad de 
representante legal del centro de acopio de 
carbón ubicado en la vereda San José Porvenir 
en jurisdicción del municipio de Sogamoso; 
consecutivamente en el artículo segundo se 
impone medida preventiva consistente en:  
 
“Suspensión inmediata de las actividades 
desarrolladas hasta tanto obtenga el permiso 
de Emisiones Atmosféricas e Implemente la 
Guía Minero Ambiental de Minería Subterránea 
y Patios de Acopio de Carbón”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No.77 
 

 

72 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable al 
señor LUIS QUIROGA  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.261.3740 de 
Bogotá;  por los cargos formulados en el 
artículo tercero  de la resolución 01228 del 03 
de diciembre de 2008 consistentes en  
“Adelantar presuntas actividades que generan 
emisiones atmosféricas en la producción de 
coque en el Centro de Acopio de Carbón 
ubicado en la vereda San José Porvenir  
jurisdicción del municipio de Sogamoso, dentro 
de las coordenadas X: 1128927 y Y: 1132391, 
sin contar previamente con el respectivo 
permiso de Emisiones Atmosféricas expedido 
por la autoridad ambiental, contraviniendo lo 
dispuesto en el Decreto 02 de 1982, en los 
articulo 80 y 110 del Decreto 948 de 1995” y 
“Presuntamente no dar aplicación a las 
disposiciones consignadas en la Guía Minero 
Ambiental de Minería Subterránea y Patios de 
Acopio de Carbón, expedido por el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 
en el desarrollo de las actividades ejecutadas 
en el centro de acopio de carbón” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor LUIS 
QUIROGA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.261.374 de Bogotá, como 
sanción una multa de DOS SALARIOS 
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
equivalentes a UN MILLON CIENTO TREINTA 
TRES MIL PESOS ($ 1’133’000 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 CUENT
A No. 

NOMB
RE DE 

LA 
CUEN

TA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAND
ER 

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=0751
9-3 

Corpoboyacá Fondos 
Comunes 

Carrera  11   No.   
11-18-57 

BANCO 
OCCIDEN
TE 

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 TERCERO: Acójase el concepto 
técnico Nº SS-008/2012 del 18 de julio de 
2012, el cual se toma  como sustento 
probatorio para determinar entre otros la 
sanción de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 3678 de 2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente 
el contenido de este acto administrativo al 
señor LUIS QUIROGA  identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.261.374 de 
Bogotá,  en la Carrera 19 A N° 20-56 Oficina 
401 Duitama. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión 
al Procurador Judicial Ambiental y Agrario con 
sede en Tunja para lo de su conocimiento y 
competencia.  
 
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, 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: 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No.77 
 

 

73 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Claudia B. 
Revisó:   Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0301/08. 

 
RESOLUCIÓN 2978 

 26 DE OCTUBRE 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 Auto No. QCSJ-04-157 de 
fecha 30 de agosto de 2004, esta Corporación 
avocó el conocimiento de queja por la presunta 
comisión de varias infracciones ambientales 
cometidas con ocasión de explotaciones 
mineras no autorizadas en el sector “El Futuro”, 
de la vereda Quebrada Honda, en jurisdicción 
del municipio de Tuta, ordenando la práctica de 
una visita técnica.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar exonerados 
de responsabilidad a los señores LUIS FELIPE 
RODRÍGUEZ QUIJANO, MARÍA AURORA 
RODRÍGUEZ QUIJANO y ELIAS OCHOA 
BENITEZ  identificados con cédula de 
ciudadanía número 4.190.329, 23.853.028 y 
1.104.164 de Paipa respectivamente, respecto 
del cargo formulado mediante Resolución No. 
0375 de 03 de abril de 2006, de conformidad 

con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este 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-0115/04.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Informar a los señores 
LUIS FELIPE RODRÍGUEZ QUIJANO, MARÍA 
AURORA RODRÍGUEZ QUIJANO y ELIAS 
OCHOA BENITEZ, que su intención es 
adelantar actividades de explotación minera 
deberán adelantar ante las correspondientes 
autoridades minera y ambiental los permisos 
que para tales efectos se requiere.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
LUIS FELIPE RODRÍGUEZ QUIJANO y MARÍA 
AURORA RODRÍGUEZ QUIJANO, para estos 
efectos comisiónese a la Personería Municipal 
de Paipa, 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 QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor ELIAS 
OCHOA BENITEZ, para estos efectos 
comisiónese a la Personería Municipal de Tuta, 
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.- Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
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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 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-0115/04  

 
RESOLUCIÓN 2993 

 26 DE OCTUBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual se archiva un trámite 
sancionatorio ambiental 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 2756 del 21 de 
diciembre de 2011, CORPOBOYACA ordenó la 
apertura de INDAGACION PRELIMINAR  
contra la señora BENILDA GIL (sin más datos), 
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 
del 21 de julio de 2009. 
 
Que en merito de lo anterior esta Subdirección, 
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse del inicio 
de proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio en contra de la señora 
ANA BENILDA GIL ROJAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 23.260.213, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia 
de lo anterior, ordenar el archivo definitivo de 
las diligencias contenidas dentro del 
expediente OOCQ-0631/11, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ANA BENILDA GIL 
ROJAS, quien puede ser ubicada en el predio 
siguiente a la Institución Educativa de Pijaos, 
en la vereda Pijaos del municipio de Cucaita, 
de no ser posible, notifíquese mediante edicto. 
Para ello comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía del Ente Territorial en mención, quien 
deberá remitir las diligencias surtidas en el 
término máximo de quince (15) días contados a 
partir del recibo de la presente comisión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor HECTOR FERNANDO 
GARZON AGUILAR, en calidad de quejoso, 
quien puede ser ubicado en el número fijo 
6230487 y en la Calle 80 No. 14-60 Piso 6 de la 
ciudad de Bogotá, de no efectuarse así, 
notifíquese mediante edicto.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar y remitir 
copia íntegra y legible de esta decisión al 
Procurador Judicial Ambiental y  Agrario, para 
lo de su competencia. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación en virtud de lo 
ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993.  
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ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso de 
reposición, el cual podrá interponerse ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, por escrito 
dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
a la notificación del presente acto 
administrativo, con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Lina R. 
Reviso: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0631/11 

 
RESOLUCIÓN 2994 

 26 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental 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 0546 del 21 de mayo 
de 2009 la entidad inició tramite sancionatorio 
de carácter ambiental en contra de los señores 
NILSON JAVIER FRANCO ANZOLA 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.1.097.664.244 de la Belleza Santander y 
NELSON HORACIO OSTOS TRIANA 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.9.498.898  expedida en Otanche por 

actividades presuntas  de aprovechamiento 
forestal y transporte de los mismos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable a 
los señores NILSON JAVIER FRANCO 
ANZOLA identificado con la cédula de 
ciudadanía No.1.097.664.244 expedida en la 
Belleza - Santander y  NELSON HORACIO 
OSTOS TRIANA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.498.898 expedida en Otanche 
del cargo formulado mediante la Resolución 
0546 del 21 de mayo de 2009 consistente en: 
 
Efectuar transporte de productos forestales de 
bosque natural sin contar con el respectivo 
salvoconducto que ampare su movilización, 
expedido por la autoridad ambiental 
competente, quebrantando lo dispuesto en el 
artículo 74 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar no probado 
el cargo formulado mediante la Resolución 
0546 del 21 de mayo de 2009 en contra del 
señor NILSON JAVIER FRANCO ANZOLA 
referente al presunto aprovechamiento forestal 
de especies de bosque natural, sin contar 
previamente con el permiso que debe expedir 
la autoridad ambiental competente, de acuerdo 
a la parte motiva del presente proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: Sancionar al señor 
NILSON JAVIER FRANCO ANZOLA 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.1.097.664.244 expedida en la Belleza - 
Santander y  NELSON HORACIO OSTOS 
TRIANA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.498.898 expedida en 
Otanche, al pago de una multa fijada en 11  
S.M.M.L.V equivalentes a SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS PESOS (6´233.700 m/c), 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 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 resolución. 
 
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 

 
ARTICULO QUINTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante  Resolución 
0546 del 21 de mayo de 2009 y por 
consiguiente ordenar la devolución de los 
productos forestales decomisados consistentes 
en 188 varetas de la especie Guaymaro, 
dejados a disposición del señor MIGUEL 
ARTURO VILLAMIL VILLAMIL en calidad de 
secuestre. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor NILSON 
JAVIER FRANCO ANZOLA a quien podrán 
ubicar en la Carrera 10 No. 4-06 barrio Boyacá 
en el Municipio de Chiquinquirá; de igual forma 
al señor  NELSON HORACIO OSTOS TRIANA 
comisionando a la Inspección de Policía 
Muncipal Chiquinquirá otorgando el término de 
veinte (20) días  contados al recibo de la 
presente comisión para devolver el 
cumplimiento de la diligencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 

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

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyecto: Isabel D 
Reviso: Beatriz O 
Archivo: 110-50 150 –2601 OOIF-0083/08 

 
RESOLUCION 3000 

 26 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual se otorga un permiso 
de ocupación de cauce, se aprueban los 

planos, cálculos y memorias técnicas de un 
sistema de captación y control de caudal y  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución  No. 1027 de fecha  
01  de abril  de 2011, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre  de los   señores 
ARTURO ARAQUE y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL, identificados con cédulas de 
ciudadanía  No. 4.257.885 y 4.258.484  de 
Socha respectivamente,  en un caudal  de 
0.1569 l.p.s.,  a derivar de la fuente 
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denominada “Nacimiento La Palmita”, 
localizada en la vereda Waita  del municipio de 
Socha, con destino a  satisfacer las 
necesidades pecuarias de 12 animales   y riego 
de  3  hectáreas. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre de 
los señores ARTURO ARAQUE y LUCIANO 
GOMEZ ANGEL, identificados con cédulas de 
ciudadanía No. 4.257.885 y 4.258.484  de 
Socha respectivamente, permiso de ocupación 
de cauce para la construcción del sistema de 
captación para derivar el caudal otorgado  
mediante la Resolución No. 1027 de fecha 01 
de abril de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar  a los 
señores ARTURO ARAQUE y LUCIANO 
GOMEZ ANGEL,  que en el término de cinco  
(05) días contados  a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia  deberán allegar a la 
Corporación, debidamente diligenciado, el 
formato de registro  FGR-29 “Autodeclaración 
Costos de Inversión y Anual  de Operación” en 
cumplimiento de la Resolución No. 2734 de 
fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
liquidar y facturar  los servicios de evaluación 
ambiental correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar  a los señores 
ARTURO ARAQUE y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL,  que el presente permiso  ambiental  
no ampara el aprovechamiento  de ningún 
recurso natural existente en la zona, ni la 
captura de especímenes de fauna y flora;  
tampoco ningún otro tipo de actividades  de 
explotación o proyectos diferentes para el cual 
se hizo la solicitud presentada a 
CORPORBOYACA.   
 
ARTICULO CUARTO: Informar a los señores  
ARTURO ARAQUE y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL,    que está prohíbido el 
aprovechamiento del material del cauce, de 
conformidad con lo establecido en el  artículo 
87 del Decreto  1541 de 1978.  

 
ARTICULO QUINTO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal para derivar el 
caudal otorgado mediante la Resolución No. 
1027 del 01 de abril de 2011, presentados 
mediante oficio con número  de radicación 150-
3370 de fecha 29 de febrero  de 2012, por los 
señores ARTURO ARAQUE y LUCIANO 
GOMEZ ANGEL. 
 
PARÁGRAFO: Las obras que se construyan 
conforme a los planos, cálculos y memorias 
técnicas aprobadas por esta Corporación 
deben corresponder a las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto técnico  No. 
RH -0152/2012 de fecha 30 de julio de 2012. 
 
ARTICULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión disponen para la construcción de la 
obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la  notificación   del 
presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 1541 
de 1978, una vez efectuado lo anterior, se debe 
comunicar a CORPOBOYACA para que 
proceda a autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir  a los señores 
ARTURO ARAQUE y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL,  para que en el término de quince (15) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo,  alleguen  un 
informe,  con su respectivo  registro fotográfico, 
que acredite  las  actividades de aislamiento  y 
siembra de 50 árboles  en torno a la fuente 
“Nacimiento La Palmita” de especies nativas  
que garanticen   la protección y conservación 
de la misma. 
 
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los señores 
ARTURO ARAQUE y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL,  para que en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, alleguen a 
CORPOBOYACA la información requerida  en 
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el concepto técnico No. OH-072 - 2011 de 
fecha  29 de septiembre de 2011, emitido por la 
Subdirección Técnica Ambiental, relacionada  
con el programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, de conformidad con lo establecido  en la 
Ley 373 de 1997. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar  a los señores 
ARTURO ARAQUE y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL, que de verificarse el incumplimiento de 
lo dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 1978, 
con la consecuente declaratoria de caducidad 
de la concesión.  
 
ARTICULO DECIMO: Informar a los  señores 
ARTURO ARAQUE y LUCIANO GOMEZ 
ANGEL JOSE SAMUEL  TORRES 
GONZALEZ, que deben 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 DECIMO PRIMERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte Resolutiva  de la 
presente providencia  en el Boletín de la 
Corporación,  a costa de los interesados. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese  
el contenido del presente acto administrativo a 
los  señores ARTURO ARAQUE y LUCIANO 
GOMEZ ANGEL, y entrégueseles copia íntegra 
y legible del concepto técnico No. RH - 
0152/2012 de fecha 08 de mayo de 2012, los 
cuales pueden ser ubicados en la vereda 
Sochuelo del municipio de Socha,  para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Socha, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los veinte (20) días siguientes al 
recibo de la comunicación. 
 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra los 
artículos primero, segundo, tercero y  cuarto del 
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, contra los demás 
artículos no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 75 
de la misma norma. 

 
NOTIFÍQUESE 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-0492/10 

 
RESOLUCION 3007  

26 DE OCTUBRE DE 2012 
 

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

de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que mediante Auto No. 2153 de fecha octubre 
13  de 2010, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor PEDRO ALBERTO 
AGUDELO GUEVARA, identificado  con cédula 
de ciudadanía No. 4.083.692 de Corrales, con 
destino a uso industrial, en un caudal solicitado 
de 3 l.p.s.,  a derivar de la fuente denominada 
“Río Chicamocha”, ubicada en la vereda Reyes 
Patria,  jurisdicción del  municipio de Corrales 
(Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por  el señor PEDRO 
ALBERTO AGUDELO PEDRAZA, identificado  
con cédula de ciudadanía No. 4.083.692 de 
Corrales, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales con destino a uso industrial, 
en un caudal solicitado de  1 l.p.s.,  a derivar de 
la fuente denominada “Río Chicamocha”, 
ubicada en la vereda Reyes Patria,  jurisdicción 
del  municipio de Corrales (Boyacá).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0458/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor 
PEDRO ALBERTO AGUDELO PEDRAZA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
“Río Chicamocha”, ubicada  en la vereda 
Reyes Patria, jurisdicción del municipio de 
Corrales (Boyacá),    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  
PEDRO ALBERTO AGUDELO PEDRAZA, el 
cual puede ser ubicado en la Calle  6  No. 3 – 
67 del municipio de Corrales. 
 
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-0458/10 

 
  RESOLUCION 3010  

26 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante  Resolución 0016 del 07 de 
enero de 2003, modificada por la Resolución 
536 del 10 de mayo de 2006, esta Corporación 
le otorgó al señor LUIS ALEJANDRO 
MORALES, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 19.180.398 expedida en Bogotá, 
Concesión de Aguas en un caudal equivalente 
a 0.093 LPS, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Picona”, para uso doméstico y 
abrevadero exclusivamente y un caudal 
equivalente a 0.49 LPS, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Tintales”, con 
destino a riego y con uso restringido en verano, 
para un total de caudal autorizado de 0.583 
LPS, en beneficio de 10 familias ubicadas en la 
vereda Centro del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
  

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0173/02, contentivo del 
trámite adelantado por el señor LUIS 
ALEJANDRO MORALES SAENZ identificado 
con cédula de ciudadanía N° 19.180.398 
expedida en Bogotá, teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte considerativa del 
presente acto administrativo. 
   
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente o por edicto, al señor LUIS 
ALEJANDRO MORALES, en la Carrera 2 Nº 
70-16, de la cuidad de Bogotá.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición 
ante el Subdirector Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACA, el cual podrá 
ser interpuesto por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación personal de 

la presente resolución o la desfijación del 
edicto, de conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Yarlen P. 
Revisó:     Francy C.  
Archivo:   110-35 150 –12  OOCA-0173/02 

 
RESOLUCION 3013 

 26 DE OCTUBRE 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 3773 de 06 de 
diciembre de 2011, CORPOBOYACA, ordenó 
negar la Licencia Ambiental presentada por el 
señor JUAN NEPOMUCENO ESTUPIÑÁN 
GARCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.272.445 de Tasco, para un 
proyecto de explotación de roca fosfórica y 
demás concesibles, a realizar en la vereda 
Guaquira, jurisdicción de los municipios de 
Cuitiva y Tota, proyecto minero amparado por 
el contrato de concesión No. 1338-15, otorgado 
por la Secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo.” 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
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RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las peticiones 
incoadas a través del recurso de reposición 
interpuesto en contra de la Resolución 03773 
calendada el 06 de diciembre de 2011, por el 
señor JUAN NEPOMUCENO ESTUPIÑÁN 
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía 
4´272.445 expedida en Tasco, 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 JUAN 
NEPOMUCENO ESTUPIÑÁN GARCIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4´272.445 expedida en Tasco. 
 
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: 110-50 150-32 OOLA-0052/09 

 
RESOLUCIÓN 3024  

26 DE OCTUBRE 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 mediante Resolución No. 0494 de fecha 
15 de febrero de 2011, emitida por 
CORPOBOYACÁ, se negó la Licencia 
Ambiental a nombre del señor PEDRO JOSE 
CAÑON CASTELLANOS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.196.672 de Pauna, 
en calidad de representante legal de la 
SOCIEDAD MINERA ANTRACITAS DE 
BOYACA SOMACOL S.A, identificada con Nit. 
830513555-9, para un proyecto de explotación 
de carbón antracitico, a realizar en las veredas 
Buena Vista, Santa Isabel y Palo Blanco, 
jurisdicción del municipio de Briceño, proyecto 
minero amparado por los contratos de 
concesión DEU-161 y DGA-101, otorgados por 
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. 
0494 de fecha 15 de febrero de 2011, por la 
SOCIEDAD MINERA ANTRACITAS DE 
BOYACA SOMACOL S.A, identificada con Nit. 
830513555-9, a través de su representante 
legal,  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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en consecuencia, ordénese el archivo definitivo 
del expediente OOLA-0061/08. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la SOCIEDAD 
MINERA ANTRACITAS DE BOYACA 
SOMACOL S.A, por intermedio de su 
representante legal, señor PEDRO JOSE 
CAÑON CASTELLANOS, o quien haga sus 
veces, en la Dirección Carrera 7 F No. 145-58 
Apto. 614 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa de la interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: 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. 

 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE 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-0061/08 

 
RESOLUCIÒN 3033 

 29 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual se decide un recurso 
de reposición y se toman otras 

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

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

 
CONSIDERANDO  

 
Que mediante Auto No. 003134 de fecha 20 de 
octubre de 2009,   esta Corporación admitió  la 
solicitud de concesión de aguas superficiales  
presentada por los señores HECTOR JULIO 
MARTINEZ QUINTERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.762.298 de Tunja y 
LUIS EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.756.896 de Tunja, para uso pecuario de 36 
animales bovinos y equinos y riego de 15 
hectáreas en beneficio del predio denominado 
Lote No. 1, localizado en la vereda Quebrada 
Grande  del municipio de Soracá, en un caudal 
de 0.77 l.p.s., a derivar de las fuentes 
denominadas “Toma de Riego” y “Quebrada 
Grande”, ubicadas en la  vereda y municipio 
antes mencionados. 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Revocar  la Resolución 
No. 2978 de fecha 10 de octubre de 2011, 
conforme a lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOCA-0259/09, al Grupo de Recurso Hídrico  
de esta Subdirección, a fin de coordinar la  
práctica de la visita ocular para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad  
de la concesión solicitada, de conformidad  con 
el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.   
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa de los 
interesados. 
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
HECTOR JULIO MARTINEZ QUINTERO  y 
LUIS EDUARDO MARTINEZ QUINTERO, los 
cuales pueden ser ubicados  en la calle 3 No. 
17 – 27  Sur,  barrio El Triunfo de la ciudad de  
Tunja. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta providencia 
no procede recurso alguno al entenderse 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Lina G. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0259/09 
 

RESOLUCIÓN 3057 
 31 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0027 de 16 de enero 
de 2009, esta Corporación ratificó la medida 
preventiva impuesta al señor IVAN HELADIO 
GARCÍA SAAVEDRA consistente en el 
decomiso de 15.36 M3 de madera de la 
especie guadua (Guadua Angustifolia), 
avaluada en la suma de UN MILLÓN 
DOSCIENTOS MIL PESOS ($1.200.000.oo). 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo formulado mediante Resolución 0027 de 
16 de enero de 2009, a los señores IVAN 
HELADIO GARCÍA SAAVEDRA y NELSON 
ROMERO ROMERO identificados con cédula 
de ciudadanía No. 6.769.924 expedida en el 
municipio de Tunja y 91.071.287 expedida en 
San Gil, respectivamente y a la empresa 
Transportes BARCENAS LTDA., de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Sancionar a los 
señores IVAN HELADIO GARCÍA SAAVEDRA 
y NELSON ROMERO ROMERO identificados 
con cédula de ciudadanía No. 6.769.924 
expedida en el municipio de Tunja y 91.071.287 
expedida en San Gil, respectivamente y a la 
empresa Transportes BARCENAS LTDA., con 
el decomiso definitivo de los 15.36 M3 de 
madera de la especie guadua (Guadua 
Angustifolia), decomisada mediante acta de 
decomiso preventivo 1990 de 25 de febrero de 
2008. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo a los señores IVAN 
HELADIO GARCÍA SAAVEDRA y NELSON 
ROMERO ROMERO identificados con cédula 
de ciudadanía No. 6.769.924 expedida en el 
municipio de Tunja y 91.071.287 expedida en 
San Gil, respectivamente y a la empresa 
Transportes BARCENAS LTDA., a la calle 17 
No. 14 – 17 Barrio “El Topo” de Tunja. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido 
de este acto administrativo al señor VICTOR 
JOSÉ PRIETO identificado con cédula de 
ciudadanía número 19.334.706, en calidad de 
secuestre depositario, de los 15.36 M3 de 
madera de la especie guadua (Guadua 
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Angustifolia), que mediante acta de decomiso 
preventivo 1990 de 25 de febrero de 2008, 
fueron dejados bajo su custodia, en el vivero 
“El Jordán”, de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-Solicitar al señor 
VICTOR JOSÉ PRIETO, en calidad de 
secuestre depositario en el vivero “El Jordán”, 
para que en el término de diez (10) días 
contados a partir de la notificación del presente 
acto administrativo, informe a 
CORPOBOYACÁ, cual es el estado actual de 
los 15.36 M3 de madera de la especie guadua 
(Guadua Angustifolia), que mediante acta de 
decomiso preventivo 1990 de 25 de febrero de 
2008, fueron dejados bajo su custodia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Comunicar las presentes 
actuaciones a la Procuraduría Judicial Agraria y 
Ambiental con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SÉPTIMO.- Publicar el encabezado 
y parte resolutiva de este acto administrativo en 
el Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993. 
 
ARTICULO OCTAVO.- 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, 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 OOIF-0100/08 
 

RESOLUCIÓN 3059 
 31 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual  se otorga un permiso 

de poda forestal y se toman otras 
determinaciones 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través del radicado 150-2931 de fecha 
21 de febrero de 2012, la calidad x señora 
MARLAIN ARANGUREN DE RAMIREZ, en 
calidad de Rectora del INSTITUTO DE 
EDUCACION MEDIA DIVERSIFICADA “INEM” 
CARLOS ARTURO TORRES, identificado con 
NIT 800.077.159-5, localizado en la Carrera 15 
N° 9ª – 72 de la ciudad de Tunja, solicitó a esta 
Corporación que realizara una visita valorativa 
con el fin de que autorizaran la poda de unos 
árboles  que se encuentran ubicados en la 
sede central del mencionado Instituto 
Educativo, los cuales se están inclinando y por 
ende constituyen peligro para la comunidad 
educativa y la planta física.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE  
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar al INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA 
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES, 
identificado con NIT 800.077.159-5, 
autorización para la poda de dieciocho (18) 
árboles de la especie Pino Radiata, localizados 
en las zonas verdes de dicha institución 
educativa, ubicada en la carrera 15 No. 9ª -72 
de la ciudad de Tunja, de conformidad con las 
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razones expuestas en el presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El término para la tala de los 
citados árboles es de quince (15) días 
calendario, contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los residuos 
provenientes de la tala, deberán ser recogidos, 
transportados y ubicados en un sitio adecuado 
para tal fin, como el relleno sanitario de la 
ciudad de Tunja o en lugar destinado para el 
efecto por el referido colegio, en el área de su 
propiedad .  
 
PARÁGRAFO: Los productos forestales 
provenientes de los árboles (bloques), podrán 
ser utilizados para leña como combustible para 
la cocción de alimentos. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular del 
presente permiso para que de cumplimiento a 
la medida de compensación,  impuesta en la 
Resolución 3248 de fecha 25 de octubre de 
2011, mediante al cual esta Corporación otorgó 
un permiso de tala  forestal, correspondiente a 
la siembra de veinticuatro (24) árboles  de 
especies nativas y/u ornamentales (Holly, 
Eugenia, Acacia Anacardiana, Calistemo, 
Chicala, etc). 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La siembra de los 
árboles se debe realizar en los espacios que 
ocupaban los árboles derribados, en límites con 
el polideportivo y patio de izada de bandera; se 
debe realizar líneas formando setos y/o 
teniendo en cuenta el diseño de las obras que 
se pretenden adelantar en el lugar que 
ocupaban los árboles.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La medida de 
compensación deberá ser ejecutada en el 
término de treinta (30) días hábiles siguientes a 
la fecha de terminación de las obras, 
remitiendo a esta Corporación el registro 
fotográfico en el que se evidencie la 
implementación de la medida.  

 
ARTÍCULO CUARTO: El autorizado deberá 
dar cumplimiento a los siguientes aspectos: 
 

 Manejo de Residuos Sólidos: Todos los 
residuos generados por los operarios de 
las herramientas  y demás elementos 
utilizados durante la poda, tales como: 
envases, plásticos, latas, etc, deben ser 
recogidos y depositados en lugares 
adecuados donde no generen 
problemas de tipo ambiental. 

 Manejo de Residuos Líquidos: Para 
esta clase de actividad NO se utilizaran 
maquinas de mayor potencia por lo 
tanto no se presentaran residuos 
líquidos. 

 Se debe procurar realizar las 
actividades de poda y transporte, 
minimizando los impactos negativos 
sobre las especies allí existentes; para 
tal efecto se deben realizar los ajustes 
pertinentes, con el fin de proteger y dar 
la oportunidad al crecimiento de otras 
especies florísticas del lugar.  

  El personal empleado para realizar las 
actividades de poda de los árboles, 
debe contar con todos los elementos 
necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial y tomar 
las medidas preventivas para evitar 
posibles accidentes en cada una de las 
actividades a realizar. 

 
ARTÍCULO QUINTO: El titular del presente 
permiso deberá utilizar los medios de 
información que posea a su alcance, para 
socializar y comunicar a la comunidad 
educativa y ciudadanía en general, que la clase 
de actividad que se va a realizar es únicamente 
poda. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El interesado se obliga a 
cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario y no 
podrá realizar ninguna actividad de beneficio 
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sobre las especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 1996. 
Para tal efecto, funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas 
al área objeto de tala y poda forestal, con el fin 
de realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente permiso. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente 
permiso será responsable de los daños y 
perjuicios que se deriven del incumplimiento de 
las medidas de manejo contempladas en la 
presente Resolución y las demás que se 
ocasionen durante el desarrollo del proyecto  y 
deberá realizar las actividades necesarias para 
corregir los efectos causados. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo al INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
MEDIA DIVERSIFICADA “INEM” CARLOS 
ARTURO TORRES, a través de su Rectora; en 
la Carrera 15 N° 9ª – 72 de la ciudad de Tunja, 
caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal de 
Tunja, para que sea exhibida en un lugar visible 
de ésta, de conformidad con  lo dispuesto por 
el artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 diez 
(10) 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 FIRMADA POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Yarlen P.  
Revisó   : Francy C. 
Archivo  : 110 - 50 150-05 OOAF-0038/11 
 

RESOLUCIÓN 3061 
 31 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se archiva 

definitivamente un trámite de 
Aprovechamiento Forestal 

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

 
ANTECEDENTES 

 
Que mediante Resolución 0594 del 21 de julio 
de 2005, notificada personalmente el día 21 de 
julio del mismo año,  esta Corporación otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal al 
señor DANIEL BENITEZ SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía    No. 
1.108.513 de Pauna, en su condición de 
autorizado, para la explotación de 249 árboles 
de especies nativas con un volumen de madera 
de 1.000 m³, localizados en el predio 
denominado “Curubita”, ubicado en la vereda 
Curubita del municipio de Otanche. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las 
obligaciones impuestas al señor DANIEL 
BENITEZ SANCHEZ, identificado con cédula 
de ciudadanía    No. 1.108.513 de Pauna, 
mediante Resolución 0594 del 21 de julio de 
2005, teniendo en cuenta las razones 
expuestas en el presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar archivar las 
actuaciones administrativas ambientales 
contenidas en el expediente OOAF-0074/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo al señor DANIEL BENITEZ 
SANCHEZ, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de 
Otanche.   
 
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía de Otanche, 
a fin de que sea exhibida en un lugar visible de 
ese lugar, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y 
la parte resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación.  

 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
decisión procede el recurso de reposición, el 
cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales, dentro de 
los cinco (05) días hábiles siguientes a la 
notificación del presente acto administrativo, 
con el lleno de los requisitos previstos en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Francy C. 
Archivo: 110 – 50  150-05  OOAF- 0074/05 
 

RESOLUCIÓN 3071  
31 DE OCTUBRE DE 2012 

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

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución  No. 0887 del 30 de 
julio de 2009, esta Corporación otorgó Licencia 
Ambiental a nombre del señor AUGUSTO 
ABELINO CELY HIGUERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19´442.853 expedida 
en Bogotá, para el proyecto de explotación de 
un yacimiento de caliza, ubicado en la vereda 
Las caleras, jurisdicción del municipio de 
Nobsa; proyecto amparado bajo la Licencia de 
Explotación No. 0789-15, otorgada por la 
Secretaría de Minas y Energía de la 
Gobernación de Boyacá.  
 
Que en consecuencia, esta Subdirección 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Licencia 
Ambiental otorgada por medio de la 
Resolución No. 0887 del 30 de julio de 2009, al 
señor AUGUSTO ABELINO CELY HIGUERA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
19´442.853 expedida en Bogotá, para el 
proyecto de explotación de un yacimiento de 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No.77 
 

 

88 

caliza ubicado en la vereda Las Caleras del 
municipio de Nobsa; proyecto amparado bajo 
la Licencia de Explotación No. 0789-15, 
otorgada por la Secretaría de Minas y Energía 
de la Gobernación de Boyacá, en el sentido de 
incluir Permiso de Emisiones Atmosféricas, 
para la operación de una planta de trituración 
de caliza. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor AUGUSTO 
ABELINO CELY HIGUERA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 19´442.853 
expedida en Bogotá, para la operación de una 
planta de trituración de caliza, ubicada en el, 
vereda Las Caleras del municipio de Nobsa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se deberá mantener 
los controles a las emisiones puntuales y 
dispersas, teniendo en cuenta el cumplimiento 
a lo establecido en la Resolución 909 del 05 de 
junio de 2008 y la Resolución 0601 del 04 de 
abril de 2006, modificada por la Resolución 610 
del 24 de marzo de 2010. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El señor AUGUSTO 
ABELINO CELY HIGUERA deberá realizar y 
presentar estudios de emisiones atmosféricas 
durante la vigencia del permiso. En la entrega 
de los estudios deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia  de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de abril 
de 2010, en el que se establece lo siguiente: 
Numeral 2.1. “Se deberá radicar ante la 
autoridad ambiental competente un informe 
previo por parte del representante legal de la 
actividad objeto de control de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 909 de 2008, con 
un antelación de treinta (30) días calendario a 
la fecha de realización de la evaluación de 
emisiones, indicando la fecha y hora exactas 
en la cual se realizara la misma y 
suministrando la siguiente información. 
Numeral 2.2. El informe final de la evaluación 
de emisiones atmosféricas deberá ser radicado 
ante la autoridad ambiental competente una 

vez se realice dicha evaluación, el cual 
contendrá la información que se define en el 
presente capitulo y las demás consideraciones 
que se establecen en este protocolo.  En caso 
que la información no cumpla lo establecido en 
el presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información faltante.” 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El informe final de 
evaluación de emisiones deberá ser radicado 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de su realización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los muestreos de 
emisiones se deberán realizar de acuerdo a la 
frecuencia establecida en el numeral 3.2 del 
citado Protocolo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Para el monitoreo de 
calidad del aire, se deberá monitorear el 
contaminante  PM-10, por un periodo de  
evaluación mínimo de 18 días continuos y 
frecuencia mínima de muestreo anual, tal como 
lo establece el protocolo de calidad del aire en 
el “manual de diseño de sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire”, adoptado por la 
Resolución 2154 de Noviembre de 2010  “Por 
la cual se ajusta el Protocolo para el Monitoreo 
y Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado 
a través de la Resolución 650 de 2010”, a fin de 
verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la planta.  
 
PARÁGRAFO: Para la realización de los 
muestreos de calidad del aire, la empresa 
deberá solicitar al consultor el certificado de 
acreditación ante el IDEAM. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá dar 
cumplimiento al numeral 4.2 del Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, para 
determinar la altura mínima de descarga, 
aplicando las buenas prácticas de Ingeniería 
para instalaciones existentes. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La Corporación podrá, 
cuando lo estime conveniente, realizar visitas 
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técnicas de control y seguimiento, a fin de 
verificar el cumplimiento de los requisitos y 
exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término del permiso 
de emisiones será el mismo de duración del 
proyecto minero. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Cualquier ampliación o 
modificación del proceso productivo deberá ser 
comunicado anticipadamente a esta 
Corporación, a fin de que se emita concepto 
favorable. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado mediante esta resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
causales establecidas en el artículo  84 del 
Decreto 948 de 1995, o modificarlo de acuerdo 
al artículo 85 ibídem, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El titular del 
permiso de emisiones será responsable de los 
daños y perjuicios irrogados a terceros y 
derivados del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente 
Resolución y las demás que a juicio de esta 
Corporación sea necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
permisionario deberá presentar en el mes de 
noviembre del siguiente año la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, a efecto de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
los servicios de seguimiento; para el efecto se 
deberá diligenciar el registro FGR-29 parte B, el 
cual puede ser consultado en la página web de 
la Corporación: www.corpoboyaca.gov.co. 
 

PARÁGRAFO: La omisión en la presentación 
de la “auto declaración” dará lugar a la 
declaratoria de rebeldía, generando el pago de 
las multas y demás sanciones que para tal fin 
imponga Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Informar a 
los interesados que el incumplimiento a lo 
ordenado en la presente providencia, dará 
lugar a la imposición de medidas preventivas 
y/o sancionatorias establecidas en la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución 0887 
de 30 de julio de 2009, quedan incólumes.  
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo  al 
señor AUGUSTO ABELINO CELY HIGUERA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte resolutiva 
de esta providencia en el  boletín oficial de la 
Corporación, a costa de los interesados. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Enviar copia 
de la presente Resolución a la Alcaldía 
Municipal de Nobsa, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO 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, 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: 
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JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Lina B. 
Revisó:    Iván B. 
Archivo:   110-50 150-32 OOLA-0032/08 
 

RESOLUCIÓN 3331 
 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1944 del 01 de 
septiembre 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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con Nit. 900109178-7, 
representada legalmente por el señor PEDRO 
PABLO CORREDOR VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.206.520 de Paz de 
Río, con destino a uso doméstico de 170 
personas permanentes, 50 transitorias y 
pecuario de 200 animales, en un caudal 
solicitado de 0.38 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “El Caña Bravo”, localizada en la 
vereda El Pozo Parte Alta del municipio de 
Socha. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

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

ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con Nit. 900109178-7, en 
un caudal de 0.36 I.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “El Caña Bravo” ubicada 
en la vereda Pozo del municipio de Socha, 
para uso doméstico de 170 personas 
permanentes, 50 personas transitorias y uso 
pecuario de 200 animales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la interesada 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación que garantice derivar el caudal 
asignado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria gozará de un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberán informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos, se deberán adelantar 
actividades de siembra de 80 árboles en torno 
a la fuente “Nacimiento El Caña Bravo”, de 
especies nativas que garanticen la protección 
y conservación de esta. 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 
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informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente un sistema de tratamiento 
consistente en adiciòn de cal para estabilizar el 
ph y desinfecciòn por cloro 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: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de la concesionaria dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

 
ARTÍCULO NOVENO: 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: 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 PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que la concesionaria pueda traspasar el 
permiso otorgado, se requiere autorización 
previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución 
de una corriente o derivación, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del 
Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento de 
las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
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ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL ALJIBE DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, por medio de su representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: Remitir copia 
de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Socha para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada.  
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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 

 
ORGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0401/10 
 

RESOLUCIÓN 3531  
14 DE DICIEMBRE DE 2012 

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

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

 
CONSIDERANDO 

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

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de los señores 
PROSPERO LOPEZ PARDO, MARIA ANGELA 
LOPEZ PARDO, JOBA LOPEZ PARDO, 
EMILIO LOPEZ PARDO, LEONARDA LOPEZ 
PARDO y NATIVIDAD LOPEZ PARDO, 
identificados con cédula de ciudadanía Nos. 
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6.744.049 de Tunja, 23.265.947 de Tunja, 
40.013.33 de Tunja, 2.037.090 de 
Bucaramanga, 23.265.971 de Tunja y 
24.015.933 de Samacá respectivamente, en un 
caudal equivalente a 0.405 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Río Chíquiza”, ubicada en 
la vereda Centro del municipio de Chíquiza, 
para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
pecuario /Abrevadero) y agrícola (riego), en 
beneficio del predio denominado “El Arrayán”, 
ubicado en la vereda Juan Díaz, del municipio 
citado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, los interesados 
deberán presentar a CORPOBOYACÁ para su 
respectiva evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación que garantice derivar el caudal 
asignado; lo anterior en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, los concesionarios gozarán de 
un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas obras, 
al final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la vegetación 
del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, los 
beneficiarios deberán propender por la 
conservación y protección  de la fuente hídrica 
objeto de la concesión, mediante la siembra de 
por lo menos 100 árboles propios de la zona, 
en el área circunscrita a la formación de la 
fuente, o en la propiedad de los concesionarios. 

Dicha medida deberá implementarse dentro del 
término de sesenta (60) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 de 
2004.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Los concesionarios 
deberán presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 
1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, contener 
metas anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado 
a petición de los concesionarios dentro de los 
últimos seis meses de su vigencia, salvo 
razones de conveniencia pública. 

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

Municipal de Chiquiza para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal a los 
señores PROSPERO LOPEZ PARDO, MARIA 
ANGELA LOPEZ PARDO, JOBA LOPEZ 
PARDO, EMILIO LOPEZ PARDO, LEONARDA 
LOPEZ PARDO y NATIVIDAD LOPEZ PARDO; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa de los 
interesados.  
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0044/10 
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AUTOS 
 

AUTO 0257 
 01 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 001306 del 082 de 
Febrero 2011, el señor ABEL MACHUCA 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 1.004.346 de Beteitiva, solicitó 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 (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor ABEL MACHUCA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 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 (Boyacá), 
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:   El señor ABEL 
MACHUCA ROJAS, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
 
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor ABEL MACHUCA 
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ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 1.004.346 de Beteitiva, de no efectuarse así 
notifíquese por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica  

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0044/11 
 

AUTO 0257 
 01 DE MARZO DE 2011  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de concesión de aguas superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 001306 del 082 de 
Febrero 2011, el señor ABEL MACHUCA 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 1.004.346 de Beteitiva, solicitó 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 (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por el señor ABEL MACHUCA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía 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 (Boyacá), 
y de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular a costa del solicitante, para 
determinar mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la concesión solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTICULO CUARTO:   El señor ABEL 
MACHUCA ROJAS, deberá cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación, 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas, la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
($252.275) M/CTE, de conformidad con lo 
establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el Acuerdo 
06 de 2005 del Consejo Directivo  de la 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en una 
de las siguientes cuentas:  
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ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

290-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

DAVIVIENDA 176569999939 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 

OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 

Fondos Comunes 

Calle 19 No. 

10-42 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al  señor ABEL MACHUCA 
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía 
Nº. 1.004.346 de Beteitiva, de no efectuarse así 
notifíquese por  Edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0044/11 

 
AUTO 1701 

 08 DE JUNIO DE 2012 
 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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

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

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

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

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

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

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 

 
DISPONE 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO CUARTO: La empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A, a través del representante 
legal, deberá cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, la suma de 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($947.077.oo), 
de conformidad con lo establecido en artículo 
primero de la Resolución 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de CORPOBOYACA. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma establecida 
en el artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los costos de 
evaluación ambiental se liquidan conforme a la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, por 
cuanto la misma se encontraba vigente al 
momento de presentarse la solicitud de 
renovación. 
                        

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal a la empresa HOLCIM 
COLOMBIA S.A, a través del representante 
legal y/o apoderado; de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  OOLA-0135/00 

 
AUTO 2237  

24 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

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

conocimiento de un estudio de impacto 
ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario Único Nacional de 
solicitud radicado con No 007889 del 08 de julio 
de 2011, los señores LUIS ENRIQUE 
SANDOVAL LÓPEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No  9.534.847 expedida en 
Sogamoso, WILLIAM JAVIER SANDOVAL 
LÓPEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 74.180.898 expedida en 
Sogamoso y MANUEL SANDOVAL LÓPEZ, 
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identificado con la cédula de ciudadanía No 
9.527.902 expedida en Sogamoso, solicitaron 
Licencia Ambiental y presentaron Estudio de 
Impacto Ambiental para la exploración y 
explotación de carbón y otros minerales, 
proyecto amparado dentro del titulo minero 
FIN-151, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en las vereda Ranchería y 
Corrales, jurisdicción del municipio de Tota. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los señores 
LUIS ENRIQUE SANDOVAL LÓPEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No  
9.534.847 expedida en Sogamoso, WILLIAM 
JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No 74.180.898 
expedida en Sogamoso y MANUEL 
SANDOVAL LÓPEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No 9.527.902 expedida en 
Sogamoso, para la exploración y explotación 
de carbón y otros minerales, proyecto 
amparado dentro del titulo minero FIN-151, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en las vereda Ranchería y Corrales, 
jurisdicción del municipio de Tota, y de esta 
manera dar inicio al respectivo tramite 
administrativo ambiental 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental, presentado 
por los interesados en el radicado No. 007889 
de fecha 08 de julio de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 

ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa de los interesados en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: Los solicitantes de la 
Licencia Ambiental, deberán cancelar en la 
cuenta que para el efecto tiene la Corporación 
por concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS SESENTA MIL 
SETECIENTOS DOS PESOS ($1.360.702) de 
conformidad con lo establecido en   el articulo 
1º de la Resolución No. 0233 del 27 de marzo 
de 2008 de la dirección General de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá  
CORPOBOYACÁ 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La suma establecida 
en el artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE LA 

CUENTA 
DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
DAVIVIENDA 

176569999939 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 11 No. 
11-18-57 

BANCO DE 
OCCIDENTE 

390-04893-2 Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 19 No. 
10-42 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez realizado 
el pago deberán allegar copia del recibo de 
consignación debidamente diligenciado para 
los trámites administrativos y contables de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor LUIS 
ENRIQUE SANDOVAL LÓPEZ, en la calle 1 
No 9-41 en la ciudad de Sogamoso: en caso de 
no ser posible, procédase a la notificación 
mediante edicto. 
  
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y competencia. 
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ARTICULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía 
Municipal de Tota y al INGEOMINAS. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
RIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCÍO GUERRERO GUÍO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Ángela V. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0049/11 

 
AUTO 2512 

 02 DE OCTUBRE DE 2012 
 

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

conocimiento de un estudio de impacto 
ambiental. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con No. 
12819 del 12 de septiembre de 2012, la 
empresa EXPLORACIONES Y 
EXPLOTACIONES MINERALES DE 
COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A C.I, 
identificada con Nit Nº 830078286-6, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
RODOLFO GALVIS BARRETO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 4.130.960 de 
Guateque, solicito Licencia Ambiental y 

presentan Estudio de Impacto Ambiental para 
explotación de esmeraldas; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión Minera Nº BKR-
093, celebrado con la Empresa Nacional de 
Minería  MINERCOL, en un área ubicada en las 
veredas  Topilo y Quibuco y Quipama y Okima 
del municipio de Pauna.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la empresa 
EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES 
MINERALES DE COLOMBIA, EXPLOMINCOL 
S.A C.I, identificada con Nit Nº 830078286-6, 
representada legalmente por el señor CARLOS 
RODOLFO GALVIS BARRETO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 4.130.960 de 
Guateque, para la explotación de esmeraldas; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera Nº BKR-093, celebrado con 
la Empresa Nacional de Minería  MINERCOL, 
en un área ubicada en las veredas  Topilo y 
Quibuco y Quipama y Okima del municipio de 
Pauna, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
.ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 012819 del 12 
de septiembre de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto 
a  la empresa EXPLORACIONES Y 
EXPLOTACIONES MINERALES DE 
COLOMBIA, EXPLOMINCOL S.A C.I, a través 
de su representante legal CARLOS RODOLFO 
GALVIS BARRETO, en la calle 58 A Nº 45-81 
de Bogota. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0043/12 

 
AUTO 2522 

 04 DE OCTUBRE DE 2012 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud 
de Renovación 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 Resolución 1002 del 27 de 
noviembre de 2007, esta Corporación otorgó 
permiso de vertimientos a nombre de la 

empresa MANSAROVAR ENERGY 
COLOMBIA LTD, identificada con NIT 
800249313-2, para la reinyección de las aguas 
de producción y de perforación de los pozos 
ubicados en campo Velásquez, en las 
coordenadas citadas en el artículo primero de 
tal providencia. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de permiso de vertimientos 
otorgado por Corpoboyacá, a través de la 
Resolución 1002 del 27 de noviembre de 2007,  
presentada por la empresa MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTD, identificada con 
NIT 800249313-2, para las aguas residuales 
domésticas e industriales generadas en la 
perforación de pozos del Campo Velásquez, 
ubicado en la vereda Calderón del municipio de 
Puerto Boyacá, siendo las vías del campo 
Velásquez y áreas aledañas a las locaciones, 
las fuentes receptoras de los mismos, 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 del 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad de la 
renovación 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 empresa MANSAROVAR 
ENERGY COLOMBIA LTD, identificada con 
NIT 800249313-2, a través del representante 
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legal y/o apoderado, en la calle 100 No. 13-76 
piso 11 de Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 CAPV-0036/93 

 
AUTO 2528 

 04 DE OCTUBRE DE 2012  
 

Por medio del cual se rechaza una solicitud 
de concesión de aguas superficiales 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 3341 del 28 de febrero de 2012, los 
señores FELIX ANTONIO PARATEQUE 
CAMARGO Y JAIME ANTONIOPIRATEQUE 
PEREZ, identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 1.088.834 y 4.167.367 de 
Mongua respectivamente, obrando en calidad 
de propietarios del predio denominado “La 
Peña”, localizado en la vereda Mongui del 
municipio de Mongua, solicitaron concesión de 
aguas superficiales con destino a uso pecuario 
de 10 animales y riego de 1/2 hectárea, a 
derivar de las quebrada denominada “Dinguda”, 

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

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por los señores FELIX ANTONIO 
PARATEQUE CAMARGO Y JAIME 
ANTONIOPIRATEQUE PEREZ, identificados 
con las cédulas de ciudadanía Nos. 1.088.834 
y 4.167.367 de Mongua respectivamente, 
obrando en calidad de propietarios del predio 
denominado “ La Peña, localizado en la vereda 
Mongui del municipio de Mongua, con destino a 
uso pecuario de pecuario de 10 animales y 
riego de 1/2 hectárea, a derivar de las fuente 
denominada Quebrada  “Dinguda”, ubicada en 
la citada vereda, en un caudal de 0.03 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 los señores FELIX ANTONIO 
PARATEQUE CAMARGO Y JAIME ANTONIO 
PIRATEQUE PEREZ, quienes pueden ser 
localizados en la carrera 1 Nº 0-20 de Mongua. 
 
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 
por aviso, o al vencimiento del termino de 
publicación, según el caso. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
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JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0053/12 

 
AUTO 2530 

 08 DE OCTUBRE 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 4375 del 21 de marzo 
de 2012, el señor SILVINO FORERO SIERRA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
2.930.590 de Samacá, a través de su 
apoderada ANA ISABEL FORERO SIERRA, 
identificada con cedula de ciudadanía Nº 
23.268.977 de Samacá, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino pecuario  para 
10 animales y con destino de riego para cultivo 
de 0.5 hectáreas a derivar de la fuente “Aguita 
Caliente” ubicada en la vereda Pataguy del 
municipio de Samacá, en un caudal  solicitado 
de 0.03 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor SILVINO FORERO SIERRA, 
identificado con la cedula de ciudadanía Nº 

2.930.590 de Samacá, a través de su 
autorizada ANA ISABEL SIERRA FORERO 
identificada con cedula de ciudadanía Nº  
23.268.977 de Samacá, con destino pecuario 
para 10 animales y con destino de riego para 
cultivo de 0.5 hectáreas, a derivar de la fuente 
“Agua Caliente” ubicada en la vereda Pataguy 
del municipio de Samacá, en un caudal de 0.03 
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 SILVINO FORERO SIERRA, a 
través de su apoderada, la señora ANA 
ISABEL SIERRA FORERO, quien puede ser 
localizada en la carrera 4B Nº 41A 81 Barrio 
Santa Inés  de Tunja. 
 
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- 0049/12 



                                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No.77 
 

 

104 

 
AUTO 2548  

09 DE OCTUBRE DE 2012  
 

Por medio del cual se admite una solicitud 
de Ocupación de Cauce. 

  
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 12979 del 14 de 
septiembre de 2012, la empresa 
GASNATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP, 
identificada con Nit Nº 830.045.472-8, 
representada legalmente por RICARDO 
ANTONIO DONADO ARENAS, identificado con 
Cedula de Ciudadanía Nº79.359.494 de 
Bogotá, solicitó permiso de ocupación de 
cauce, con destino a ejecución de cruce fluvial 
de cuerpo hídrico ubicado en el casco urbano 
del municipio de Villa de Leyva en la carrera 13 
vía urbanización Santa Teresa, cuya fuente de 
ocupación es la quebrada denominada La 
Colorada. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ocupación de cauce, presentada la empresa 
GASNATURAL CUNDIBOYACENSE S.A ESP, 
identificada con Nit Nº 830.045.472-8, 
representada legalmente por RICARDO 
ANTONIO DONADO ARENAS, identificado con 
Cedula de Ciudadanía Nº79.359.494 de 
Bogotá, con destino a ejecución de cruce fluvial 
de cuerpo hídrico ubicado en el casco urbano 
del municipio de Villa de Leyva en la carrera 13 
vía urbanización Santa Teresa, cuya fuente de 

ocupación es la  quebrada denominada La 
Colorada, 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  empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A ESP, en la calle 71ª 
Nº 5-30 P4 en la ciudad de Bogotá. 
 
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: 110-35 150-3905 OPOC- 0006/12 

 
AUTO 2549  

09 DE OCTUBRE DE 2012  
 

Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de Ocupación de cauce  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 12978 del 14 de 
septiembre de 2012, la empresa GAS 
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, 
identificada con NIT 830045472-8, 
representada legalmente por el señor 
RICARDO ANTONIO DONADO ARENAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
79.359.494 (sin más datos), solicita Permiso de 
Ocupación del Cauce de la fuente denominada 
“Quebrada Los Cucubos”, a fin de construir un 
cruce subfluvial en la carrera 9 con calle 16 del 
municipio de Villa de Leyva, por el método de 
perforación horizontal dirigida, para la 
instalación de red de gas natural. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P, identificada 
con NIT 830045472-8, para la ocupación del 
cauce de la fuente denominada “Quebrada Los 
Cucubos”, a fin de construir un cruce subfluvial 
en la carrera 9 con calle 16 del municipio de 
Villa de Leyva, por el método de perforación 
horizontal dirigida, para la instalación de red de 
gas natural, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico el permiso  
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 

el respectivo concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto a la empresa GAS NATURAL 
CUNDIBOYACENSE S.A E.S.P,  a través del 
representante legal y/o apoderado, en la calle 
71 A No. 5-30 piso 4 de Bogotá. 
 
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: 110-35 150-3905 OPOC-0005/12 
 

AUTO 2564 
 09 DE OCTUBRE 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 5145 del 02 de abril de 
2012, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS VEREDA 
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MATARREDONDA ABAJO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificada con NIT 
900027310-0, representada legalmente por el 
señor JOSÉ DEL CARMEN JIMÉNEZ 
CASTILLO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.296.884 de Zetaquira, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso pecuario de 380 animales y riego de 10 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Colorada”, ubicada en la vereda 
Estancia y Tablón del municipio de Miraflores, 
en un caudal de 0.8 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 LAJAS VEREDA 
MATARREDONDA ABAJO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, identificada con NIT 
900027310-0, con destino a uso pecuario de 
380 animales y riego de 10 hectáreas, a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada La 
Colorada”, ubicada en la vereda Estancia y 
Tablón del municipio de Miraflores, en un 
caudal de 0.8 l/s, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO LAS LAJAS VEREDA 
MATARREDONDA ABAJO MUNICIPIO DE 
MIRAFLORES, a través del representante 
legal, comisionándose a la Personería 
municipal de Miraflores, quien deberá remitir 
las constancias de la diligencia, dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0095/12 
 

 
AUTO 2582 

 10 DE OCTUBRE DE 2012 
 

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

conocimiento de un estudio de impacto 
ambiental. 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que en formulario de solicitud radicado con No. 
11519 del 16 de agosto de 2012, la empresa 
INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA S.A, 
identificada con Nit Nº 891801193-3, 
representada legalmente por el señor FELIX 
JOAQUIN AMAYA PINTO, identificado con la 
cedula de ciudadanía Nº 91.204.497 de 
Bucaramanga, solicito Licencia Ambiental y 
presenta Estudio de Impacto Ambiental para 
extracción de arcilla; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera Nº JAN-0831X, 
celebrado con el Instituto Colombiano de 
Geología y Minería INGEOMINAS, en un área 
ubicada en las veredas de Bosigas Norte y San 
Nicolas, en los municipios de Sotaquira y Tuta.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la empresa 
INVERSIONES LADRILLOS MAGUNCIA S.A, 
identificada con Nit Nº 891801193-3, 
representada legalmente por el señor FELIX 
JOAQUIN AMAYA PINTO, identificado con la 
cedula de ciudadanía Nº 91.204.497 de 
Bucaramanga, para la extracción de arcilla; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera Nº JAN-0831X, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, en un área ubicada en 
las veredas Bosigas Norte y San Nicolas, en 
los municipios de Sotaquira y Tuta, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 11519 del 16 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: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa del interesado en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto 
a la empresa INVERSIONES 
LADRILLOSMAGUNCIA S.A, a través de su 
representante legal FELIX JOAQUIN AMAYA 
PINTO, en el kilometro 27 vía Tunja-Paipa. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0039/12 
 

AUTO 2586  
10 DE OCTUBRE 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 12914 del 14 de 
septiembre de 2012, el señor JUAN ARNULFO 
PELAYO DIAZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.249.800 de Bogotá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Punto Nuevo”, localizado en la vereda Minas 
del municipio de Chita, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 83 
árboles así:20 de Lechero o Higuerón, 20 de 
Impar, 23 de Cacao y 20 de Escobo, 
correspondientes a un volumen de 148.8 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 JUAN ARNULFO 
PELAYO DIAZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.249.800 de Bogotá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Punto Nuevo”, localizado en la vereda Minas 
del municipio de Chita, para el 
aprovechamiento de 83 árboles así: 20 de 
Lechero o Higuerón, 20 de Impar, 23 de Cacao 
y 20 de Escobo, correspondientes a un 
volumen de 148.8 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 JUAN ARNULFO PELAYO DIAZ, 
quien puede ser localizado en la carrera 4 No. 
6-39 de Chita 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Chita,  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-0059/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

AUTO 2587 
 10 DE OCTUBRE 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 
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Que mediante radicado 12996 del 17 de 
septiembre de 2012, el señor JOSE AMADEO 
SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.868.037 de Bogotá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Santa Helena”, localizado en la vereda Minas 
del municipio de Chita, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 83 
árboles así:20 de Lechero o Higuerón, 20 de 
Impar, 23 de Cacao y 20 de Escobo, 
correspondientes a un volumen de 148.8 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 AMADEO 
SUAREZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.868.037 de Bogotá, en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Santa Helena”, localizado en la vereda Minas 
del municipio de Chita, para el 
aprovechamiento de 83 árboles así: 20 de 
Lechero o Higuerón, 20 de Impar, 23 de Cacao 
y 20 de Escobo, correspondientes a un 
volumen de 148.8 m3, localizados en el citado 
predio, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar mediante 
el respectivo concepto la viabilidad de la 
solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      

ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JOSE AMADEO SUAREZ, quien 
puede ser localizado en la carrera 4 No. 6-39 
de Chita 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Chita,  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 2589  
11 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se modifica parcialmente 

el Auto 2589 del 11 de octubre de 2012 
  

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 2589 del 11 de octubre 
de 2012, esta Corporación admitió la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el municipio de 
Tuta, identificado con Nit 800027292-3, 
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representado legalmente por el Doctor WILDER 
IVAN SUESCA OCHOA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.288.034 de Tuta, 
para la prospección y exploración de aguas 
subterráneas situadas dentro de un pozo 
ubicado en el predio denominado “La Cañada”, 
localizado en la vereda Leonera del municipio 
de Tuta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Modificar parcialmente 
el contenido del artículo primero del Auto 2589 
del 11 de octubre de 2012, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Prospección y Exploración 
de aguas Subterráneas, presentada por 
el municipio de Tuta, identificado con Nit 
800027292-3, representado legalmente 
por el doctor WILDER IVAN SUESCA 
OCHOA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.288.034 de Tuta, para 
la prospección y exploración de aguas 
subterráneas situadas dentro de dos 
pozos ubicados en los predios 
denominados “La Cañada” y “El 
Mirador”, localizados en la vereda 
Leonera del municipio de Tuta; de esta 
manera se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 

 
PARÁGRAFO: Las demás disposiciones del 
Auto 2589 del 11 de octubre de 2011, se 
mantienen incólumes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el presente 
auto al MUNICIPIO DE TUTA, a través de su 
representante legal, quien puede ser localizado 
en la calle 5 No. 6-41 de Tuta. 
  
ARTICULO TERCERO: 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 Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP-0007/12 

 
AUTO 2599 

 16 DE OCTUBRE DE 2012 
 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Resolución 0053 de 19 de 
enero de 2007, notificada personalmente el día 
05 de febrero del mismo año, esta Corporación 
otorgó permiso de emisiones atmosféricas a la 
empresa LADRILLERAS EL RUBÍ LTDA, 
identificada con NIT 891.801.064-1, para la 
operación del horno Hoffman, ubicado en la 
vereda Runta del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación del permiso de emisiones 
atmosféricas otorgado a través de la 
Resolución 0053 de 19 de enero de 2007, 
presentada por la empresa LADRILLERAS EL 
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RUBÍ LTDA, identificada con NIT 891801064-1, 
para el proyecto de fabricación de bloque, 
ladrillo y similares; proyecto que se adelanta en 
la vereda Runta del municipio de Tunja; en 
consecuencia se ordena dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACA 
a otorgar sin previo concepto técnico la 
renovación del 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, a costa de la interesada. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto la empresa LADRILLERAS EL RUBÍ 
LTDA, a través del representante legal, quien 
puede ser localizado en el Retén Sur, kilómetro 
1 salida Tunja  - 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-0037/06  
 

AUTO 2600  
16 DE OCTUBRE 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 13942 del 02 de 
octubre de 2012, la sociedad E GOMÉZ Y CIA 
S en C, identificada con NIT 860044110-1, 
representada legalmente por el señor 
ENRIQUE GOMEZ MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 79.468.770 de 
Bogotá, solicitó permiso de vertimientos para 
las aguas residuales domésticas generadas en 
el proyecto “Condominio Hacienda San José”, 
ubicado en el predio “San José”,  vereda 
Centro del municipio de Villa de Leyva, siendo 
el suelo la fuente receptora de los mismos. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
sociedad E GOMÉZ Y CIA S en C, identificada 
con NIT 860044110-1, para las aguas 
residuales domésticas generadas en el 
proyecto “Condominio Hacienda San José”, 
ubicado en el predio “San José”,  vereda 
Centro del municipio de Villa de Leyva, siendo 
el suelo la fuente receptora de los mismos, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
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sin previo concepto técnico 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 sociedad E GOMÉZ Y 
CIA S en C, a través de su representante legal, 
quien puede ser localizado en la carrera 7  No. 
72-92 Apto 603 T.2 de Bogotá. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0016/12 
 

AUTO 2626  
19 DE OCTUBRE 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 12953 del 14 de 
septiembre de 2012, las EMPRESAS 
PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, identificada 
con NIT 890904996-1, representada 
legalmente por el señor JUAN ESTEBAN 
CALLE RESTREPO, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 70.566.038 de Envigado, y 
por intermedio de sus Apoderados, solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domésticas e industriales generadas 
en la estación de recibo de ACPM, ubicada en 
el corregimiento de Puerto Serviez, municipio 
de Puerto Boyacá, siendo “Caño Negro” y 
“Hacienda La Argentina” las fuentes receptoras. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por las 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P, 
identificada con NIT 890904996-1, para las 
aguas domésticas e industriales generadas en 
la estación de recibo de ACPM, ubicada en el 
corregimiento de Puerto Serviez, municipio de 
Puerto Boyacá, siendo “Caño Negro” y 
“Hacienda La Argentina” las fuentes receptoras, 
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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente auto a las EMPRESAS PUBLICAS 
DE MEDELLÍN E.S.P, a través del 
representante legal y/o apoderados, en la 
carrera 58 No. 42-125 de Medellín. 
 
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-0015/12 
 

AUTO 2629  
23 DE OCTUBRE 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 12533 del 06 de 
septiembre de 2012, la señora ANA ISABEL 
SIERRA DE PEÑA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.480.395 de Chiquinquira, 
en calidad de propietaria del predio 
denominado “La Esperanza”, localizado en la 
vereda Tabor del municipio de Briceño , solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 2100 árboles, 2000 de Guadua. 

40 de Caracoli y 60 de Mopo, correspondientes 
a un volumen de 320 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 la señora ANA ISABEL SIERRA DE 
PEÑA, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.480.395 de Chiquinquira, en calidad de 
propietaria del predio denominado “La 
Esperanza”, localizado en la vereda Tabor del 
municipio de Briceño, persistente 2100 árboles, 
2000 de Guadua, 40 de Caracoli y 60 de Mopo, 
correspondientes a un volumen de 320 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 la señora ANA ISABEL SIERRA DE 
PEÑA, a través de la Personería Municipal de 
Briceño. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Briceño, para 
que sea exhibido en lugar visible, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 
del Decreto 1791 de 1996. 
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ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Melisa S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0055/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

AUTO 2644 
 24 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas 

  
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 11642 del 17 de agosto de 2012, el 
señor MANUEL IGNACIO SOTO MARTINEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.433.254 de Firavitoba, solicitó permiso para 
la prospección y exploración de aguas 
subterráneas para un lavadero de carros 
ubicado en la calle 11 A Nº 14-71 de la ciudad 
de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el señor 
MANUEL IGNACIO SOTO MARTINEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.433.254 de Firavitoba, para un lavadero de 
carros ubicado en la calle 11 A Nº 14-71 de la 
ciudad de Sogamoso, y de esta manera se 
ordena dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor  MANUEL IGNACIO SOTO 
MARTINEZ, en la calle 11 A Nº 14-71 de la 
ciudad 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 Ley 1437 de 2011. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ   
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 150-35 150-3906 CAPP- 0006/12 
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AUTO 2645  
24 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

de permiso de emisiones atmosféricas  
 

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 11053 del 08 de agosto de 2012, la 
empresa METALES Y PROCESOS DEL 
ORIENTE S.A, identificada con Nit Nº 
826.002.803-3, representada legalmente por el 
señor MARCO FIDEL  SANCHEZ PACHECO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.749.334 de Tunja, solicito permiso de 
emisiones atmosféricas para desarrollo de 
actividad metalúrgica, la cual se piensa ejecutar 
en el predio denominado Ciudadela Industrial, 
ubicado  en el municipio de Duitama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada 
por la empresa METALES Y PROCESOS DEL 
ORIENTE S.A, identificada con Nit Nº 
826.002.803-3, representada legalmente por el 
señor MARCO FIDEL  SANCHEZ PACHECO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.749.334 de Tunja, para desarrollo de 
actividad metalúrgica, la cual se piensa ejecutar 
en el predio denominado Ciudadela Industrial, 
ubicado  en el municipio de Duitama; 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 a la empresa METALES Y PROCESOS 
DEL ORIENTE S.A, a través de su 
representante legal, MARCO FIDEL  
SANCHEZ PACHECO en la calle 13 Nº 27-63 
oficina 205 de Bogota. 
 
ARTÍCULO 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 

 
Elaboró: Melisa S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904  PERM-0038/09 
 

AUTO 2646  
24 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 13448 del 24 de 
septiembre de 2012, el señor LUIS EFRAIN 
PIZA REINA, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.242.446 de Santa Rosa de 
Viterbo, solicito  concesión de aguas 
superficiales para uso pecuario de 20 bovinos y 
para riego de pastos, a derivar de la quebrada 
La Cienega, ubicada en la vereda Igua de 
Pardos, jurisdicción del municipio de 
Gachantiva.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el señor LUIS EFRAIN PIZA REINA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
4.242.446 de Santa Rosa de Viterbo, para uso 
pecuario de 20 bovinos y para riego de pastos, 
a derivar de la quebrada La Cienega, ubicada 
en la vereda Igua de Pardos, jurisdicción del 
municipio de Gachantiva, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad de la 
concesión solicitada, de conformidad con el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor LUIS EFRAIN PIZA REINA en la 
Personería Municipal de Santa Rosa de 
Viterbo. 
 
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- 0098/12 
 

AUTO 2648 
 25 DE OCTUBRE 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 13805 del 28 de septiembre de 2012, 
el señor LUIS FRANCISCO PLAZAS 
CUBIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.178.958 de Nobsa, solicitó 
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permiso de emisiones atmosféricas para la 
operación de un molino de cal viva, localizado 
en el predio denominado “Los Socavones”, 
ubicado en la vereda Las Caleras, sector Las 
Minas del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada 
por el señor LUIS FRANCISCO PLAZAS 
CUBIDES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.178.958 de Nobsa, para la 
operación de un molino de cal viva, localizado 
en el predio denominado “Los Socavones”, 
ubicado en la vereda Las Caleras, sector Las 
Minas del municipio de Nobsa; 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 LUIS FRANCISCO PLAZAS 
CUBIDES, en la siguiente dirección: calle 7 No. 
11-34 de Nobsa. 
 
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-0019/12  
 

AUTO 2650  
25 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite solicitud de 
renovación de permiso de vertimientos. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nº 0262 del 16 de 
marzo de 2007 la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá otorgo a la Empresa 
Colombiana de Petróleos ECOPETROL, 
identificada con Nit Nº 899.999.065-1, 
representada legalmente por el señor JAVIER 
GENARO GUTIERREZ PENBERTHY, 
identificado con cedula de ciudadanía 
19.168.740 de Medellín,  prorroga del permiso 
de reinyección de aguas de producción del 
Campo Palagua, ubicado en el sector Alto 
Magdalena, jurisdicción del municipio de Puerto 
Boyacá 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
prórroga permiso de vertimientos presentada 
por la Empresa Colombiana de Petróleos 
ECOPETROL, identificada con Nit Nº 
899.999.065-1, representada legalmente por el 
señor JAVIER GENARO GUTIERREZ 
PENBERTHY, identificado con cedula de 
ciudadanía 19.168.740 de Medellín, en los 
predios Campo Palagua, finca La Floresta, 
finca San Luis, finca Manabí y La Palmera 
ubicado en la vereda Palagua del municipio de 
Puerto Boyacá, las cuales serán filtradas a 
suelo, y de esta manera dar inicio al respectivo 
tramite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente auto a la Empresa 
Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A, a 
través de su apoderada MACIEL MARIA 
OSORIO MADIEDO en la calle 37 Nº 8-43 piso 
11 edificio Colgas de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO CUARTO: 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: 110-35 150-3902 OOLA-0036/93 
 

AUTO 2662 
 26 DE OCTUBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Prospección y Exploración 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 formulario radicado bajo el 
número 13105 del 18 de septiembre de 2012, 
la empresa METALES Y PROCESOS DEL 
ORIENTE S.A “MEPSA”, identificada con Nit 
826002803-3, representada legalmente por el 
señor MARCO FIDEL SÁNCHEZ PACHECO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.749.334 de Tunja, solicitó permiso para la 
prospección y exploración de aguas 
subterráneas situadas dentro de un pozo 
localizado en el predio “Lote B”, localizado en la 
ciudadela industrial del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la empresa 
METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE S.A 
“MEPSA”, identificada con Nit 826002803-3, 
para la prospección y exploración de aguas 
subterráneas situadas dentro de un pozo 
localizado en el predio “Lote B”, localizado en la 
ciudadela industrial del municipio de Duitama; 
de esta manera se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
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sin previo concepto técnico el permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica 
de una visita ocular, para determinar mediante 
el respectivo concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la empresa METALES Y PROCESOS 
DEL ORIENTE S.A “MEPSA”, a través del 
representante legal, quien puede ser localizado 
en la manzana O, lote B, ciudadela industrial de 
Duitama. 
 
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: 110-35 150-3906 CAPP- 0005/12 

 
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. 
 
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. 
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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 2663 26 DE OCTUBRE DE 2012 Por 
medio del cual se aprueban los planos, 

cálculos y memorias técnicas de un sistema 
de captación y se toman otras 

determinaciones. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0802 de fecha 27 de 
marzo de 2012, notificado  personalmente el 
día 17 de abril del mismo año, 
CORPOBOYACA  otorgo Concesión de Aguas 
Termominerales a nombre de LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA  LA PLAYA, 
identificada con NIT 826003505-8, 
representada legalmente por el señor HECTOR 
MANUEL OCHOA HURTADO, identificado con 
cédula de ciudadanía N° 4.191.069 expedida 
en Paipa, con destino a uso recreacional, a 
derivar de la fuente de nacimiento denominada 
“N.N” , en caudal de 0,9 LPS y uso residual 
doméstico, generados en desarrollo de la 
actividad recreacional, a llevar a cabo en la 

piscina termal “La Playa”, localizada en la 
vereda del mismo nombre, jurisdicción del 
municipio de Paipa.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar las memorias 
técnicas, cálculos y planos del sistema de 
captación para derivar el caudal otorgado 
mediante la Resolución 0802 del 27 de marzo 
de 2012, presentados por LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA  LA PLAYA, 
identificada con NIT 826003505-8, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO: Las obras que se construyan 
conforme a los planos, cálculos y memorias 
técnicas aprobadas por esta Corporación 
deben corresponder a las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto  técnico 
RH-0247/2012 de fecha 26 de junio de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El titular de la 
concesión dispone para la construcción de la 
obra de un término de cuarenta y cinco (45) 
días, contados a partir de la  notificación  del 
presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 1541 
de 1978, una vez efectuado lo anterior, se debe 
comunicar a CORPOBOYACA para que 
proceda a autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a  LA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  LA PLAYA, 
que CORPOBOYACA consideró viable eximirla 
del cumplimiento del numeral primero del 
artículo tercero de la Resolución 0803 del 27 de 
marzo de 2012.  
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a LA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  LA PLAYA,  
para que de cumplimiento a lo establecido en 
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los artículos segundo y cuarto de la Resolución 
0802  del 27 de marzo de 2012.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a LA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  LA PLAYA,  
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación de la 
presente providencia, allegue memorias, 
cálculos y planos del sistema de tratamiento de 
las aguas grises previo a su descarga a la 
Quebrada Honda, a fin de dar cumplimiento al 
numeral tres del artículo tercero de la 
Resolución 0803 del 27 de marzo de 2012. 
 
PARAGRAFO: De tal forma que permita la 
remoción de los jabones y detergentes que 
contienen estas aguas, y  garantice minimizar o 
reducir los impactos de la contaminación del 
recurso hídrico con estas sustancias. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a LA JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL VEREDA  LA PLAYA, que 
de verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el artículo 
62 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 248 
y s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a LA JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA  LA PLAYA, 
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 NOVENO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a LA JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA  LA PLAYA, a través de 
su representante legal  y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. RH - 
0067/2012 de fecha 18 de abril de 2012,  para 
tal efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Gámeza, quien deberá remitir las 

constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación,  de no 
efectuarse así, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Yarlen P. 
Revisó:   Francy C.     
Archivo: 110-35-150-390 7 CAPV-0003/11   
 

AUTO 2705 
 26 DE OCTUBRE 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 13100 del 18 de 
septiembre de 2012, la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL 
EL PORTACHUELO, identificada con Nit Nº 
826003350-3, representada legalmente por el 
señor MANUEL LOPEZ DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 4.242.976 de Santa 
Rosa de Viterbo, solicito  concesión de aguas 
superficiales para uso domestico para 98 
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familias y 231 personas transitorias, en un 
caudal solicitado de 1.2 l/s, a derivar del 
nacimiento Monte Rusio el Volcancito, ubicado 
en  la vereda Portachuelo, jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO RURAL EL PORTACHUELO, 
identificada con Nit Nº 826003350-3, 
representada legalmente por el señor MANUEL 
LOPEZ DIAZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 4.242.976 de Santa Rosa de 
Viterbo, para uso para uso domestico para 98 
familias y 231 personas transitorias, en un 
caudal solicitado de 1.2 l/s, a derivar del 
nacimiento Monte Rusio el Volcancito, ubicado 
en  la vereda Portachuelo, jurisdicción del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, 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  ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO RURAL EL 
PORTACHUELO a través de la Personería 
Municipal de Santa Rosa de Viterbo. 
 

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- 0104/12 
 

AUTO 2707 
 26 DE OCTUBRE 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 12325 del 03 de 
septiembre de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR 
VARGUITAS Y CENTRO - ACUAVARC, 
identificada con NIT 900106003-3, 
representada legalmente por la señora LUZ 
MARINA BUITRAGO OTALORA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 51.938.431 de 
Bogotá, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 
200 familias y uso pecuario de 965 animales, a 
derivar de las fuentes denominadas 
“Quebradas El Caimán y Peña Amarilla”, 
ubicadas en la vereda Esterillal Alto del 
municipio de Tibasosa. 
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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 SECTOR VARGUITAS Y 
CENTRO - ACUAVARC, identificada con NIT 
900106003-3, con destino a uso doméstico de 
200 familias (de las veredas Pantano de 
Vargas y Varguitas de Paipa) y uso pecuario de 
965 animales, a derivar de las fuentes 
denominadas “Quebradas El Caimán y Peña 
Amarilla”, ubicadas en la vereda Esterillal Alto 
del municipio de Tibasosa, 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 SECTOR VARGUITAS Y 
CENTRO - ACUAVARC, a través de la 
representante legal, quien puede ser localizada 
en la vereda Pantano de Vargas del municipio 
de Paipa, para lo cual se comisiona a la 
Inspección de Policía del citado municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0097/12 
 

AUTO 2723 
 26 DE OCTUBRE 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. 
13104 del 18 de septiembre de 2012, el señor 
LUIS ERNESTO USCATEGUI CIPRIAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.513.703 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental, para la explotación de un yacimiento 
de caliza; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión 813-15, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada en 
la vereda Diravita del municipio de Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
LUIS ERNESTO USCATEGUI CIPRIAN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.513.703 de Sogamoso, para la explotación un 
yacimiento de caliza; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión 813-15, celebrado con 
la Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Diravita del municipio de 
Firavitoba. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 13104 del 18 de 
septiembre de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente auto 
al señor LUIS ERNESTO USCATEGUI 
CIPRIAN, quien puede ser localizado en la 
carrera 4 No. 17-61 P-4 de Duitama. 
  
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-0042/12 
 

AUTO 2725 
 26 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que en formulario de solicitud radicado con No. 
11214 del 09 de agosto de 2012, la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
Nit Nº 830142761-7, representada legalmente 
por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº 4.234.414 de Samaca, solicito Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para explotación de carbón; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión Minera 
Nº ECB-083, celebrado con el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
Guatatamo del municipio de Socota.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la empresa 
CARBONES ANDINOS S.A.S, identificada con 
Nit Nº 830142761-7, representada legalmente 
por el señor GUILLERMO LEON CARDENAS 
LOPEZ, identificado con cedula de ciudadanía 
Nº 4.234.414 de Samaca, para la explotación 
de carbón; proyecto amparado por el Contrato 
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de Concesión Minera Nº ECB-083, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología y 
Minería INGEOMINAS, en un área ubicada en 
la Guatatamo del municipio de Socota, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
.ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No. 11214 del 09 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: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto 
a  la empresa CARBONES ANDINOS S.A.S, a 
través de su representante legal GUILLERMO 
LEON CARDENAS LOPEZ, en la calle 6 Nº 4-
80 del municipio de Samaca. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 

Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0041/12 
 

AUTO 2738 
 26 DE OCTUBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud 

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

ambiental. 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que en formulario de solicitud radicado con No. 
13943 del 02 de octubre de 2012, el señor 
FERNANDO ARANGO HENAO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 93.290.205 de 
Libano, solicito Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para explotación 
de material de recebo; proyecto amparado bajo 
el Contrato de Concesión Minera Nº LD8-
08551, celebrado con la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda  
Puerto Niño, finca la Palmera del municipio de 
Puerto Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
FERNANDO ARANGO HENAO, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 93.290.205 de 
Libano, para explotación de material de recebo; 
proyecto amparado bajo el Contrato de 
Concesión Minera Nº LD8-08551, celebrado 
con la Gobernación de Boyacá, en un área 
ubicada en la vereda  Puerto Niño, finca la 
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Palmera del municipio de Puerto Boyacá, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento 
del Estudio de Impacto Ambiental presentado 
por el usuario en radicado No.13943 del 02 de 
octubre de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO SEXTO: Notificar el presente auto 
al  señor FERNANDO ARANGO HENAO a 
través de la Personería Municipal del municipio 
de Puerto Boyacá. 
  
ARTICULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0044/12 
 


