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RESOLUCIONES 

 
RESOLUCIÓN 837 

 15 DE MARZO DE 2011  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 04231 del 28 de 
diciembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA 
VEREDA PATROCINIO PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, con Personería 
Jurídica No. 31 del 09 de febrero de 1976, 
expedida por la Gobernación de Boyacá, para 
uso doméstico de 120 personas permanentes, a 
derivar de las fuentes denominadas “Mana de 
Sánchez y Los Alisos”, localizadas en la vereda 
Patrocinio Alto del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesiòn de 
aguas superficiales a nombre de la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
PATROCINIO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificada con Nit. 900419449-8, 
con destino a uso doméstico para 120 personas 
permanentes, en un caudal de 0,16 l.p.s a derivar 
de las fuentes denominadas “Nacimientos Mana 
de Sanchez y El Aliso”, localizadas en la vereda 
Patrocinio Parte Alta del municipio de Tibasosa. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a Corpoboyacá para su respectiva 
evaluación y aprobación, planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación de 
cada una de las fuentes 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: Como medida de 
compensación al usufructo del recurso, la 
beneficiaria de la concesión deberá reforzar el 
área protectora objeto de la concesión mediante 
la construcción de una cerca de aislamiento y 
reforestación con especies nativas de la zona en 
una cantidad de 100 árboles en el costado 
oriental del reservorio. 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. 
 
PARÁGRAFO: Respecto a la salida del 
“Nacimiento El Aliso” que se encuentra obstruída 
dado lo rudimentario de su construcción, se debe 
optimizar para que la conducciòn sea en tuberia 
hacia el reservorio para su mejor 
aprovechamiento 
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ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, la titular de la presente 
concesión deberán implementar previamente un 
sistema de tratamiento consistente desinfecciòn 
del agua que de cumplimiento a lo establecido en 
la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución No. 2115 del 22 de junio de 2007, 
expedida por los Ministerios de la Protección 
Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión 
otorgada, está obligada al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá  
estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica 
de la fuente de abastecimiento, demanda del 
agua, contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee términos 
de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionaria dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 

ARTÍCULO NOVENO: 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 las concesionarias puedan 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: Las 
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. 

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


                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 78 
 

 
 

8 

 
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 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA 
PATROCINIO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, por medio de su representante legal; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación por edicto. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Tibasosa 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 CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0262/10 
 

RESOLUCIÓN 1031 
 04 DE ABRIL DE 2011 

 
 Por medio de la cual se otorga una de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1353 de fecha 10 de 
junio de 2010 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el señor 
EMIRO DE JESUS ROJAS RIVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.554.951 de 
Bucaramanga, en calidad ed propietario de los 
predios “El Porvenir” y ”Los Alisos”, localizados 
en la vereda La Creciente del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo con destino a uso pecuario de 80 
animales bovinos y riego de 6.5 hectáreas, en un 
caudal de 0.36 L.P.S., a derivar de la fuente 
denominada “Chorro Lindo y La Rebeca”. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
secretaria, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor EMIRO 
DE JESUS ROJAS RIVERA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 5.554.951 de 
Bucaramanga, en calidad de propietario de los 
predios denominados “El Porvenir” y “Los Alisos o 
El Paraíso” localizados en la vereda Creciente del 
Municipio de Santa Rosa de Viterbo, en un 
caudal total de 0.3 l.p.s. a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Chorro Lindo y La 
Rebeca”, de la siguiente manera 0.11 l.p.s. del 
ramal denominado La Rebeca y 0.19 l.p.s del 
ramal denominado Chorro Lindo ubicados en la 
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misma vereda, con destino a uso pecuario de 80 
animales bovinos y riego de 6.5 hectáreas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se omite la presentación 
ante Corpoboyacá de los planos, cálculos y 
memorias de las estructuras de captación con el 
sistema de control de caudal que garantizan 
derivar el caudal otorgado, debido a que éstos 
planos, cálculos y memorias han sido aprobados 
por Corpoboyacá mediante Auto No. 0247 del 22 
de febrero de 2006, y teniendo en cuenta que el 
caudal otorgado es igual al aprobado en el año 
2005 y las condiciones hidráulicas de la fuente 
son las mismas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, el interesado deberá en el área de 
influencia de la fuente hídrica adelantar siembra 
de 100 árboles de especies nativos que 
contribuyan a la protección y conservación de las 
quebradas “Chorro Lindo y La Rebeca”, los 
cuales deberán ser plantados como protección de 
la ronda de la fuente. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez vencido el 
término otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua, en un término de tres (03) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante Corpoboyacá, demostrando la 
necesidad de modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al señor 
EMIRO DE JESUS ROJAS RIVERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 5.554.951 de 
Bucaramanga, en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Santa Rosa de Viterbo para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y Jurídica 
de Corpoboyacá, el cual deberá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0270/10 
 

RESOLUCIÓN 1724 
 14 DE DICIEMBRE DE 2012  

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

Superficiales 
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACÁ “CORPOBOYACA” EN USO DE SUS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE EL 
ACUERDO 013 DEL 30 DE JULIO DE 2009, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Mediante resolución No 279 del 29 de Mayo del 
año 2002 se otorga a nombre del señor 
Severiano Gómez en calidad de representante de 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto de la 
vereda La Pradera y Santa Lucia del Municipio de 
Duitama concesión de aguas en un caudal de 
3,94 litros/sg a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Boyacogua” ubicada en la vereda 
Santa Lucia del municipio de Duitama para 
destinarla a satisfacer las necesidades de uso 
domestico en beneficio de 450 familias y dos 
centros educativos y abrevadero de 800 reses el 
el predio la Vega dentro de la vereda Pradera y 
Santa Lucia del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
Concesión de Aguas Superficiales, a nombre de 
las Asociación de Suscriptores del Acueducto La 
Pradera con NIT 826001219-7 y a la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto Santa Lucia con 
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NIT 900005399-0, representadas por los señores 
Severiano Gómez y Pablo Emilio Niño 
respectivamente a derivar un caudal de 5,57 
litros/sg  de la quebrada Boyacogua, ubicada en 
la vereda La  Pradera a distribuir de la siguiente 
manera: un caudal de 3,12 litros/sg para   300 
Usuarios del Acueducto La Pradera y un caudal 
de 2.45 litros/sg para 250 Usuarios para el 
acueducto Santa Lucia y para uso abrevadero de 
500 cabezas de ganado de estas comunidades 
de las citadas veredas en jurisdicción del 
municipio de Duitama. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requiérase a los 
interesados Asociación de Suscriptores del 
Acueducto La Pradera con NIT 826001219-7 y a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Santa Lucia con NIT 900005399-0, representadas 
por los señores Severiano Gómez y Pablo Emilio 
Niño para que hagan los ajustes de control de 
caudal en el desarenador y en la caja de 
distribución de acuerdo a los nuevos caudales, en 
el término de 15 días. 
 
ARTICULO TERCERO: Los beneficiarios de la 
concesión Asociación de Suscriptores del 
Acueducto La Pradera con NIT 826001219-7 y a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Santa Lucia con NIT 900005399-0, representadas 
por los señores Severiano Gómez y Pablo Emilio 
Niño respectivamente,  deberá presentar un 
Programa de Uso y Ahorro Eficiente del agua, 
conforme a lo establecido en la ley 373 de 1997 
en un término de tres meses a partir de la 
notificación del presenta acto. 
 
ARTICULO CUARTO: La Asociación de 
Suscriptores del Acueducto La Pradera con NIT 
826001219-7 y a la Asociación de Suscriptores 
del Acueducto Santa Lucia con NIT 900005399-0, 
representadas por los señores Severiano Gómez 
y Pablo Emilio Niño respectivamente deberán 
como medida de compensación,  realizar la 
siembra de 1000 plantas de especies nativas;  en 
La zona protectora de la Quebrada Boyacogua, 
en un término máximo de sesenta (60) días 
contados a partir de la ejecutoria de este acto 
administrativo. 
 

ARTÍCULO QUINTO: los beneficiarios de la 
concesión Asociación de Suscriptores del 
Acueducto La Pradera con NIT 826001219-7 y a 
la Asociación de Suscriptores del Acueducto 
Santa Lucia con NIT 900005399-0, representadas 
por los señores Severiano Gómez y Pablo Emilio 
Niño respectivamente están obligados al pago de 
la tasa por uso, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTICULO SEXTO: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y para verificar el cumplimiento de cada una de 
las obligaciones aquí impuestas.   
 
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con  motivo  de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, los interesados deberán 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO NOVENO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que el 
concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Serán causales de 
caducidad por la vía administrativa, además del 
incumplimiento de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en el 
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Artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y el 248 del 
Decreto 1541 de 1978.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberá ser  publicado en el 
Boletín de la Corporación a costa la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto La Pradera con 
NIT 826001219-7 y a la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Santa Lucia con NIT 
900005399-0, representadas por los señores 
Severiano Gómez y Pablo Emilio Niño 
respectivamente 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo en 
forma personal o mediante edicto a la Asociación 
de Suscriptores del Acueducto La Pradera con 
NIT 826001219-7 y a la Asociación de 
Suscriptores del Acueducto Santa Lucia con NIT 
900005399-0, representadas por los señores 
Severiano Gómez y Pablo Emilio Niño 
respectivamente 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y Jurídica 
de CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los cinco (5) 
días siguientes a la diligencia de notificación 
personal o a la desfijación del edicto si a ello 
hubiera lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Francisco M. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0175/01 
 

RESOLUCIÓN 1885 
 12 de JULIO DE 2012 

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

 
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. 03-1006 de fecha 20 de 
noviembre de 2003 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales radicada por el 
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, con destino a uso doméstico en 
beneficio  de 450 familias de la vereda Carreño y 
de Abrevadero para 1500 bovinos de la vereda 
Carreño del municipio de Sotaquirá – Boyacá. 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 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 Carrenó del 
municipio de Sotaquirá. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el  interesado deberá 
presentar a CORPOBOYACÁ para su respectiva 
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evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias del sistema  de captación y restitución 
de sobrantes que garanticen 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 las memorias 
técnicas requeridas en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional de 
cuarenta y cinco (45) días para la construcción  
de las respectivas obras, al final de las cuales 
deberá informar por escrito a la Corporación a fin 
de que esta 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. 
 
ARTICULO CUARTO: El concesionario deberá  
conservar una franja protectora vegetal con 
árboles nativos e invertir  en acciones de 
recuperación, preservación y conservación del 
nacedero  art. 43 del Decreto Ley 99/93. 
 
ARTICULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la presente 
concesión deberá implementar un sistema de 
tratamiento al agua que de cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 1096 de 2000 del 
Ministerio de Desarrollo Económico o la que la 
modifique, adicione o sustituya, Decreto 1575 de 
2007 y Resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTICULO SEPTIMO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 

del agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual estará 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 concesionario deberá 
presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la concesión de 
aguas; para resolver las controversias que se 
susciten con motivo de la constitución o ejercicio 
de servidumbres en interés público o privado, el 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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interesado deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO 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. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al Comité 
Proacueducto y Alcantarillado las Aguilas Sector 
el Manzano – vereda Carreño, a través de su 
representante legal, el cual puede ser ubicado en  
el sector El Manzano  del municipio de Sotaquirá, 
para tal efecto comisiónese al Inspector Municipal 
de Policía de Sotaquirá, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación, de no ser posible 
así, procédase a notificarse por aviso. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Sotaquirá para lo de su conocimiento. 

 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO 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 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, cumpliendo los requisitos  de los artículos  
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos Naturales  

 
Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Lina G. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0123/03 
 
  RESOLUCIÓN 2543 14 DE SEPTIEMBRE DE 

2012 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2014 de fecha 15 de 
noviembre de 2011 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 de 
1978, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
BOYACÁ “COMFABOY”, identificada con NIT. 
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891800213-8, representada legalmente por el 
señor FREDY GEOVANNY GARCÍA HERREROS 
RUSSI, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 79.362.629 expedida en Bogotá, autorizando 
a la Ingeniera ANA ILMA RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No 40.031.962 expedida en Tunja, 
con destino a uso medicinal recreativo, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Panorama”, 
ubicada en la vereda Centro, jurisdicción del 
municipio de Paipa, en un caudal de 7.0 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 
“COMFABOY”, identificada con NIT. 891800213-
8, a derivar de la fuente “Nacimiento Panorama”, 
localizada en la vereda la Esperanza del 
municipio de Paipa – Boyacá, en un caudal total 
de 9,0 LPS a obtenerse por sistema de bombeo 
durante un tiempo de 7 horas sin exceder los 227 
m3/día,  teniendo en cuenta que la extracción no 
se realice en horario simultáneo para las dos 
bombas instaladas, con destino a satisfacer las 
necesidades de uso medicinal recreativo para los 
servicios de área de piscinas y jacuzzis del Hotel 
Panorama. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 
“COMFABOY”, que para la futura ampliación que 
se proyecta y una vez entren en actividad las 
nuevas unidades, deberá solicitar ante esta 
Corporación modificación y ampliación de  la 
presente Resolución, teniendo en cuenta que la 
misma se otorga teniendo en cuenta los 
requerimientos actuales. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 
“COMFABOY”, deberá  realizar los registros 
diarios del volumen extraído por bombeo, los 
cuales deberán ser reportados trimestralmente a 
CORPOBOYACA. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, la interesada deberá 
presentar a CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, planos, cálculos y 
memorias técnicas de la obra de captación, con 
sistema de control que garantice derivar el caudal 
otorgado; lo anterior en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria contara con un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
la construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar 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 autorizada deberá adelantar 
actividades de siembra de 500 árboles de 
especies nativas que garanticen la protección y 
conservación de la fuente, los cuales deberán ser 
plantados como protección de la zona de recarga 
o en áreas de espacio público previa 
concertación con la administración municipal o 
los propietarios de los predios. Para tal efecto en 
el término de 30 días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
deberá presentar un programa que contenga los 
predios establecidos, las especies seleccionadas 
y el cronograma de ejecución de la actividad. 
 
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.  
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ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
del agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee términos 
de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser prorrogado a 
petición de la concesionaria dentro de los últimos 
seis meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 

personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
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 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 DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Informar a la 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
BOYACÁ “COMFABOY”, que para la 
construcción o adecuación de cualquier obra de 
captación deberá contar con la respectiva 
autorización de esta Corporación, para lo cual 
deberá iniciar y obtener los permisos 
correspondientes. 
 
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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a la CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 
“COMFABOY”, por intermedio de su 
representante legal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Paipa 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 VIGESIMO: 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:  110-50 150-12  OOCA-0116/11 
 

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 
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 
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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 2827 
 09 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se abstiene de iniciar 

trámite sancionatorio  y se ordena el archivo 
del expediente 

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

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante oficio anónimo radicado con el No. 
7430 de fecha 20 de septiembre de 2005, fue 
presentada una queja en contra del señor 
BELARMINO FONSECA, indicando que en su 
finca, ubicada en la vereda Carrizal Alto del 
municipio de Sotaquirá, se estaban tumbando los 
arboles nativos, al igual que en la finca del señor 
ALVARO SUAREZ. 
 
Que en merito de lo anterior esta Secretaría 
General y Jurídica, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio dentro del 
expediente OOCQ-0052/06, en contra del señor 
BELARMINO FONSECA (sin más datos); por los 
presuntos daños ambientales generados por la 
tala de árboles nativos en sus predios ubicados 
en la Vereda Carrizal Alto jurisdicción de 
Sotaquirá, de acuerdo a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente  
el contenido del presente acto administrativo al 
señor BELARMINO FONSECA (sin más datos) 
de no efectuarse así, notifíquese mediante edicto.  
Para tal fin,  comisiónese al INSPECTOR 
MUNICIPAL DE POLICÍA DE SOTAQUIRÁ, quien 
deberá devolver las diligencias surtidas en el 
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término de quince (15) días a partir del recibo de 
la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la PERSONERIA 
DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, para lo de su 
conocimiento y competencia, con relación a los 
hechos materia de investigación por parte de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado 
por escrito dentro de los cinco (5) días  hábiles 
siguientes a la notificación personal y/o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
los artículos 51 y 52 del Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE  PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
 
Elaboró: Ely R. 
Reviso: Rosalba D.  
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0052/06 
 

RESOLUCIÓN 3085  
02 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 2235 de fecha 25 
de julio de 2011,  esta Corporación ordenó en su 
artículo primero, al señor DAMIAN NIÑO 
ESTUPIÑAN identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.059.724 (sin más datos), la 
siguiente medida preventiva: 
 

 “Suspensión de la actividad de explotación 
minera en el área ubicada en las 
coordenadas X: 1164618, Y: 1190334, 
Altura 2387 msnm, ubicadas en el sector El 
Hervidero de la vereda La Ochaca, en 
jurisdicción del municipio de Boavita.” 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR 
RESPONSABLE al señor DAMIÁN NIÑO 
ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.059.724 expedida en Cerinza, 
de los cargos segundo y tercero formulados en el 
artículo primero de la Resolución 2236 del 25 de 
julio de 2011, de conformidad al concepto técnico 
No. CJC-0012/2012 calendado el 10 de 
septiembre de 2012 y las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente acto 
administrativo, en consonancia con el contenido 
de los presupuestos procesales contenidos en la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Acoger parcialmente el 
concepto técnico No. CJC-0012/2012 calendado 
el 10 de septiembre de 2012, imponiendo como 
SANCIÓN al señor DAMIÁN NIÑO ESTUPIÑÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.059.724 expedida en Cerinza, el CIERRE 
TEMPORAL de la explotación minera Carbón 
ubicada en las coordenadas  E: 1164618 y N: 
1190334 y 2387 m.s.n.m., vereda Ochaca, 
jurisdicción del municipio de Boavita, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva, 
hasta tanto acredite el estado de trámite de la 
solicitud de legalización de minería de hecho No. 
LJB-10331.  
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PARÁGRAFO PRIMERO: Informar al 
sancionado, que de acuerdo al parágrafo 1º del 
artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la imposición 
de las sanciones aquí señaladas no exime al 
infractor de ejecutar las obras o acciones 
ordenadas por la autoridad ambiental 
competente, ni de restaurar el medio ambiente, 
los recursos naturales o el paisaje afectados. 
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las 
acciones civiles, penales y disciplinarias a que 
hubiere lugar. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al 
sancionado, que de acuerdo al artículo 44 de la 
Ley 1333 de 2009, inciso segundo, podrá 
desarrollar lo necesario para el necesario 
mantenimiento del inmueble, sin que ello implique 
la apertura de la actividad o la autorización para 
explotar.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
DAMIÁN NIÑO ESTUPIÑÁN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.059.724 expedida en 
Cerinza, que debe adelantar las actividades 
tendientes a restaurar la zona afectada de 
acuerdo a las Guías Minero Ambientales, así 
como la siembra  tecnificada de mil (1000) 
árboles nativos de la región  los cuales deben 
servir como pantalla de ocultamiento en  todo el 
lugar de la infracción ambiental, en un término de 
veinte (20) días calendario contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
presentando el correspondiente informe con 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar al señor 
PRIMITIVO VARGAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.078.901, en calidad de 
secuestre depositario de acuerdo al acta obrante 
a folio 4 del expediente y ratificado en el artículo  
cuarto de la Resolución 2235 del 25 de julio de 
2011, la devolución de “Un Malacate tractor 
adaptado – marca Ford sow, con numero de 
serial 208761, Una carretilla en buen estado, de 
capacidad de 100 Kilos y Una vagoneta de 
capacidad de 1000 Kilos”,  mediante acta que 
debe allegar a la Corporación en la que conste el 
estado de los mismos en un término de veinte 

(20) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO: Los gastos ocasionados por la 
custodia de los elementos decomisados 
preventivamente deberán ser sufragados  por el 
señor DAMIAN NIÑO ESTUPIÑÁN, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la 
Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al señor DAMIÁN 
NIÑO ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.059.724 expedida en Cerinza, 
que la Corporación se reserva el derecho de 
efectuar en cualquier momento visita de control y 
seguimiento y de verificar lo aquí dispuesto. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Infórmese al sancionado 
que de no acreditar el estado de trámite de 
legalización de minería de hecho o que las 
labores objeto de la medida preventiva no 
correspondan a la solicitud No. LJB-10331, las 
mismas serán consideradas ILEGALES con la 
connotación penal y civil que tal estado comporta 
y de conocimiento de las autoridades 
competentes, sin perjuicio del correspondiente 
procedimiento sancionatorio ambiental bajo el 
amparo de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo al 
señor DAMIÁN NIÑO ESTUPIÑÁN, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 4.059.724 
expedida en Cerinza, a través de la Inspección 
Municipal de Policía de Boavita de acuerdo al 
Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 
01 de 1984. De no efectuarse así notifíquese 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO DÉCIMO: Envíese copia del presente 
acto administrativo al INGEOMINAS con el objeto 
que CERTIFIQUE el estado de trámite de la 
solicitud de legalización de Minería de Hecho No. 
LJB-10331, a nombre del señor DAMIÁN NIÑO 
ESTUPIÑÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.059.724 expedida en Cerinza. 
Para el efecto, se otorga un término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo. Igualmente deberá 
determinar si la bocamina ubicada en las 
coordenadas  E: 1164618 y N: 1190334 y 2387 
m.s.n.m., vereda Ochaca, jurisdicción del 
municipio de Boavita, se encuentra dentro de la 
solicitud de legalización de minería de hecho 
referida. Determinar legalidad o ilegalidad de la 
actividad minera con el fin de realizar el trámite 
correspondiente de acuerdo a la Ley 1333 de 
2009. Lo anterior deberá surtirse en un término 
máximo de diez (10) días contados a partir del 
recibo de la comunicación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en el 
Boletín Oficial de la Corporación de acuerdo con 
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: En firme la 
sanción impuesta, reportarla al Registro Único de 
Infractores Ambientales –RUIA-, tal como lo 
prevé el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente Resolución procede recurso de 
reposición, ante el Subdirector de Administración 
de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del C.C.A.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE  

Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rosalba D.  
Revisó: Beatriz O.     
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0410/11.  

 
RESOLUCIÓN 3086 

 02 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

Por medio de la cual se decide un trámite 
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 la 
queja interpuesta mediante oficio con radicado 
1141 de 16 de febrero de 2005, por la comunidad 
de las veredas La Cabrerita y El Esparto y/o 
Espartal, en jurisdicción del municipio de Socotá, 
debido a las presuntas afectaciones que 
generaban las explotaciones de carbón en áreas 
aledañas a los nacimientos de agua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar responsable al 
señor POLICARPO NIÑO (sin más datos), del 
cargo formulado mediante el artículo sexto de la 
Resolución No 0965 de fecha 3 de octubre de 
2005, de conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
POLICARPO NIÑO (sin más datos), con multa 
única por valor  de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.133.400.oo), equivalente a 
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DOS (02) 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 el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Declarar responsables 
al señor EUCLIDES NIÑO, (sin más datos), de 
los cargos formulados mediante Resolución 1318 
de 03 de octubre de 2006, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Sancionar al señor 
EUCLIDES NIÑO, (sin más datos), con multa 
única por valor  de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.133.400.oo), equivalente a 
DOS (02) 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 el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Declarar responsables al 
señor LUCIANO TORRES, identificado con 
cédula de ciudadanía número 17.136.773, de los 
cargos formulados mediante Resolución 1318 de 
03 de octubre de 2006, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Sancionar al señor 
LUCIANO TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía número 17.136.773, con multa única 
por valor  de UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 

($1.133.400.oo), equivalente a DOS (02) 
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 el infractor 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Santander, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Declarar responsables al 
señor CIRO RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.207.528, de los 
cargos formulados mediante Resolución 1318 de 
03 de octubre de 2006, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Sancionar al señor CIRO 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.207.528, con multa única 
por valor  de UN MILLON CIENTO TREINTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE 
($1.133.400.oo), equivalente a DOS (02) 
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 el infractor 
a favor de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Santander, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- Declarar responsables al 
señor AGUSTIN BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.255.463 de 
Socha, de los cargos formulados mediante 
Resolución 1318 de 03 de octubre de 2006, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO.- Sancionar al señor 
AGUSTIN BARRERA, identificado con cédula de 
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ciudadanía número 4.255.463 de Socha, con 
multa única por valor  de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.133.400.oo), equivalente a 
DOS (02) 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 el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- Declarar 
responsables al señor IGNACIO PORRAS (sin 
más datos), de los cargos formulados mediante 
Resolución 1318 de 03 de octubre de 2006, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- Sancionar al 
señor IGNACIO PORRAS (sin más datos), con 
multa única por valor  de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.133.400.oo), equivalente a 
DOS (02) 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 el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- Declarar 
responsables al señor WILSON PORRAS (sin 
más datos), de los cargos formulados mediante 
Resolución 1318 de 03 de octubre de 2006, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO.- Sancionar al 
señor WILSON PORRAS (sin más datos), con 

multa única por valor  de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.133.400.oo), equivalente a 
DOS (02) 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 el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO.- Declarar 
responsables al señor ABEL EDILBERTO 
ROMERO HORMANZA, identificado con cédula 
de ciudadanía número 79.636.016 de Bogotá, de 
los cargos formulados mediante Resolución 1318 
de 03 de octubre de 2006, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva 
de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO.- Sancionar al 
señor ABEL EDILBERTO ROMERO 
HORMANZA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 79.636.016 de Bogotá, con 
multa única por valor  de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($1.133.400.oo), equivalente a 
DOS (02) 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 el infractor a favor de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ 
en la cuenta denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco Santander, 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
ejecutoria de la presente. 
 
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. 
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ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a los 
señores POLICARPO NIÑO, EUCLIDES NIÑO, 
LUCIANO TORRES, CIRO RODRIGUEZ, 
AGUSTIN BARRERA, IGNACIO PORRAS, 
WILSON PORRAS y ABEL ROMERO, para estos 
efectos comisiónese a la Personería Municipal de 
Socotá, 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 DECIMO OCTAVO.- Remitir copia 
del presente acto administrativo al expediente 
OOLA-0040/04, para los fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Comuníquese 
de las presentes actuaciones a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental con sede en Tunja, 
para lo de su conocimiento.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- 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 VIGÉSIMO PRIMERO.- 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-0022/05  

 

RESOLUCIÓN 3102 
 02 DE NOVIEMBRE 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 
la queja interpuesta contra el señor DANIEL 
SUAREZ por la presunta tala de media hectárea 
de árboles nativos que conformaban parte de la 
franja protectora de la quebrada “N.N.”, ubicada 
en la vereda Motavita, en jurisdicción del 
municipio de Chitaraque.   
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO.- Declarar responsable al 
señor DANIEL SUAREZ (sin más datos), 
respecto del cargo formulado mediante la 
Resolución 0175 del 15 de febrero de 2006, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
DANIEL SUAREZ (sin más datos), con multa 
única por valor  de UN MILLÓN SETECIENTOS 
MIL CIEN PESOS M/CTE ($1.700.100.oo), 
equivalente a TRES (03) SALARIOS MINIMOS 
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 
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No.29101185-6 del Banco Santander, dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la 
presente.  
 
PARÁGRAFO.- 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 TERCERO.- Notificar el contenido de 
este acto administrativo al señor DANIEL 
SUAREZ, para estos efectos se comisiona a la 
Personería Municipal de Chitaraque, 
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-0004/04 

 

RESOLUCIÓN 3108 
 02 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se ordena cesar un 

procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1196 de 12 de abril de 
2012, esta Corporación impuso al señor SAUL 
ADOLFO GUTIERREZ MARTINEZ la medida 
preventiva consistente en: 
 
“Suspensión de actividades de intervención y 
afectación de la ronda protectora del río “Jordán” 
ubicado en la vereda Runta, jurisdicción del 
municipio de Tunja.”   

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la cesación del 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado contra el señor 
SAUL ADOLFO GUTIERREZ MARTINEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
1.049.618.027 de Tunja, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento, sin perjuicio de 
continuar el procedimiento frente a los otros 
investigados si los hubiere, ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas 
adelantadas contra el señor SAUL ADOLFO 
GUTIERREZ MARTINEZ, en el presente 
expediente.  
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ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido de 
este acto administrativo a la señora MARÍA 
TERESA MARTÍNEZ QUICA, para estos efectos 
se comisiona a la Personería Municipal de Tunja, 
otorgándose un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo del oficio comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas con los 
respectivos soportes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de este acto 
administrativo al señor Procurador Judicial 
Agrario y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO 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 
 
Elaboró:  Fernando P. 
Reviso:   Paola M. 
Archivo:  110-50 150-26  OOCQ-0224/11  
 

RESOLUCIÓN 3110  
06 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se decide un 

procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3067 del 31 de 
octubre de 2012, CORPOBOYACA ratificó la 
medida preventiva contenida en el Acta de 
Decomiso Preventivo No. 376 del 19 de octubre 
de 2012, impuesta al señor JOSE ISAIAS PARRA 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.988 de Chiquinquirá, 
consistente en:  
 

 Decomiso preventivo de sesenta y seis 
(66) bloques de madera de la especie 
DORMILON, cuarenta y cinco (45) 
bloques de madera de la especie 
GALLINAZO, y cincuenta (50) bloques de 
madera de la especie LAUREL, hasta 
tanto no desaparezcan las causas que 
dieron lugar a su imposición. 
  

 Decomiso preventivo del vehículo clase 
camión, de placa NMA-422, marca 
DODGE, servicio público, color azul 
turqueza, número de motor 
468TM2U436705, número de chasis 
5865345, hasta tanto no desaparezcan las 
causas que dieron lugar a su imposición. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad ambiental al señor JOSE ISAIAS 
PARRA RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.312.988 de Chiquinquirá, 
respecto del cargo único formulado mediante 
Resolución No. 3068 del 31 de octubre de 2012, 
de acuerdo con las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento, CORPOBOYACÁ se 
abstiene de imponer sanción al señor JOSE 
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ISAIAS PARRA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.312.988 de 
Chiquinquirá. 
 
ARTICULO TERCERO: Archivar el trámite 
administrativo ambiental contenido en el 
expediente OOCQ-0567/12. 
 
ARTICULO CUARTO: Levantar las medidas 
preventivas impuestas a través de la Resolución 
No. 3067 del 31 de octubre de 2012, en contra 
del señor JOSE ISAIAS PARRA RODRIGUEZ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar la expedición del 
Salvoconducto de Renovación a favor del señor 
JOSE ISAIAS PARRA RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.312.988 de 
Chiquinquirá, bajo las mismas condiciones del 
Salvoconducto No. 1042899 expedido por 
CORPOCALDAS, previa presentación y 
cancelación de este ultimo ante 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente acto 
administrativo al señor JOSE ISAIAS PARRA 
RODRIGUEZ, portador del número celular 310-
6807033, quien puede ser ubicado en la Carrera 
9 No. 4 - 60 Sur en el Municipio de Chiquinquirá 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia de este acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín de CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición, 
el cual deberá presentarse ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación del acto 
administrativo, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley 1333 de 2009, y en los 
artículos 76 y 77 del CPACA. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyecto: Lina R. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26  OOCQ-0567/12. 
 

RESOLUCIÓN 3139 
 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante el artículo primero de la 
Resolución 0043 de 12 de enero de 2007, 
CORPOBOYACÁ, impuso al señor MARTÍN 
RODRÍGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.076.340 de La Uvita la 
medida preventiva consistente en:  
 
“Suspensión inmediata de las actividades 
mineras adelantadas en la veredas Vargas, 
jurisdicción del municipio de La Uvita.” 
        
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar probado el 
cargo primero formulado mediante Resolución 
No. 0043 de 12 de enero de 2007,, al señor 
MARTÍN RODRÍGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.076.340 de La Uvita, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Exonerar de 
responsabilidad al señor MARTÍN RODRÍGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 
1.076.340 de La Uvita, respecto del cargo 
segundo formulado mediante Resolución No. 
0043 de 12 de enero de 2007, de conformidad 
con las consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Sancionar al señor 
MARTÍN RODRÍGUEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 1.076.340 de La Uvita, con la 
suspensión definitiva de las actividades mineras 
para extracción de carbón en la vereda Vargas, 
en jurisdicción del municipio de La Uvita, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Instar al señor MARTÍN 
RODRÍGUEZ, bajo apremio de iniciar las 
acciones administrativas que sean necesarias, 
para que en caso de no contar con licencia 
ambiental otorgada por CORPOBOYACÁ, se 
abstenga de realizar explotación de carbón en la 
vereda Vargas, en jurisdicción del municipio de 
La Uvita. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor MARTÍN 
RODRÍGUEZ, para estos efectos comisiónese a 
la Personería Municipal de La Uvita, 
otorgándosele un término de veinte (20) días 
contados a partir de la recepción del oficio 
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con los respectivos soportes.  
   
ARTÍCULO SEXTO.- Envíese copia del presente 
acto administrativo a la ALCALDÍA MUNICIPAL 
DE LA UVITA, 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.- Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental con sede en Tunja, para lo 
de su conocimiento. 
 
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 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, COMUNÍQUESE 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 – 0374/06  

 
RESOLUCIÒN 3194 

 09 DE NOVIEMBRE 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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución  No.  0190 de fecha 27 
de enero de 2010, esta Corporación otorgó 
ampliación de la concesión de aguas 
superficiales concedida  en la Resolución No. 
0786 del 09 de septiembre de 2005, a favor de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL  
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con Nit. 0826002244-6, por 
intermedio de su representante legal, en un 
caudal  de 5.0 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Chapa”,  ubicada en 
la vereda La Chapa,  con destino a riego de 96 
hectáreas de pasto, abrevadero de 270 bovinos y 
equinos y uso doméstico  de 45 personas 
permanentes y 30 transitorias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión 
adoptada por medio del artículo cuarto de la 
Resolución  No. 2853 de fecha 26 de septiembre 
de 2011, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente proveído en el Boletín Oficial de la 
Corporación,  a costa de la interesada. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la  
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CHAINA DEL MUNICIPIO DE 
SOCHA, identificada con Nit. 0826002244-6, por 
medio de su representante legal y entréguesele 
copia íntegra y legible  del concepto técnico No. 
RH -0137/2012 de fecha 08 de mayo de 2012,   
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 CUARTO: 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-0073/05 
 

RESOLUCIÓN 3195  
13 DE DICIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 3145 del 18 de Noviembre de 
2011 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 la Resolución No. 3145 del 18 de 
noviembre de 2010, proferida por esta 
Corporación, se otorgó renovación de la 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
empresa de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. 
GENSA, identificada con Nit. 800194208-9, con 
destino a uso industrial (Generación de Energía), 
en un caudal de 13.37 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Rio Chicamocha”, localizada 
en la vereda El Volcán del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: modificar el artículo 
primero de la resolución 3145 de fecha 18 de 
Noviembre de 2011, el cual quedara así:  
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“…ARTICULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas superficiales a nombre de la 
empresa de GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. 
GENSA S.A. E.S.P., identificada con Nit. 
0800194208-9, en un caudal de 120 LPS, con 
destino a uso industrial (Generación de Energía), 
a derivar de la fuente denominada “Rio 
Chicamocha”, y para uso doméstico de 320 
personas permanentes, 80 personas transitorias 
y limpieza y protección humana en la planta 
GENSA, en un caudal de 0,7 LPS, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento NN”,  localizadas 
en la vereda El Volcán jurisdicción del municipio 
de Paipa...” 
 
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 
especificaciones técnicas de las obras de 
captación con sistema de control que garantice 
derivar el caudal máximo requerido y poder 
regular el caudal medio y mínimo requerido con 
mecanismos mecánicos o manuales sin exceder 
el máximo permitido e instalando un sistema de 
macromedición y para las aguas con uso 
doméstico sus obras de captación del caudal 
asignado; lo anterior en un plazo máximo de seis 
(6) meses, 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 la situación 
encontrada, amenazas identificadas y análisis de 
los posibles riesgos la interesada deberá 

adelantar actividades de siembra de 10.000 
árboles de especies nativas, los cuales deberán 
ser plantados en áreas que garanticen protección 
y conservación de la ronda y zona de recarga del 
Rio Chicamocha y de la Fuente “NN”. 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 los ajustes al programa de uso eficiente 
y ahorro de agua aprobado, en un término de tres 
(3) meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, 
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de 
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales de 
reducción de pérdidas y campañas educativas a 
la comunidad. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee términos 
de referencia para la presentación del programa 
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El término de la 
concesión que se modifica 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 OCTAVO: Corpoboyacá se reserva 
el derecho de revisar esta concesión, de oficio o 
a petición de parte, cuando considere 

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


                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 78 
 

 
 

31 

conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; para 
resolver las controversias que se susciten con  
motivo de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, la 
interesada deberá seguir el trámite establecido en 
los artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO 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 la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, Corpoboyacá 
reglamente de manera general la distribución de 
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 
de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: Serán causales 
de caducidad por la vía administrativa, además 
del incumplimiento de las condiciones de que 
trata la presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: 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 DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
realizará seguimiento periódico al cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución a la empresa GESTION 
ENERGETICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P., 
por intermedio de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en la vereda El Volcán de la 
jurisdicción del Municipio de Paipa, para el efecto 
comisiónese a la inspección de Policía del mismo 
municipio quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias correspondientes dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibido de 
la comunicación. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Paipa 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 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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Proyectó: Danna G. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0218/02 
 

RESOLUCIÓN 3197 
 13 DE NOVIEMBRE 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 1945 del 06 de julio de 2012, 
CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por la 
señora OLGA YANETH TORRES SALAMANCA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
39.715.100 de Briceño, en calidad de propietaria 
del predio denominado “Santa Barbará”, 
localizado en la vereda Peña Blanca del 
municipio de Tunungua, de 1500 árboles de 
Guadua, correspondientes a un volumen de 
madera de 150 m3, ubicados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización de 
Aprovechamiento Forestal a nombre de la señora 
OLGA YANETH TORRES SALAMANCA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
39.715.100 de Briceño, para el aprovechamiento 
de 1500 individuos de flora silvestre (Guaduas), 
correspondientes a un volumen total de madera 
de 150 m³, localizados en el predio denominado 
“Santa Barbará”, ubicado en la vereda Peña 
Blanca del municipio de Tunungua. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El autorizado dispone de 
un término de cinco (05) meses contados a partir 
de la ejecutoria de la presente Resolución para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular deberá como 
medida de compensación, realizar la siembra de 
de trescientas (300) plántulas de especies nativas 
tales como Cajeto, Guadua y Mopo entre otras. Al 
realizarlo deberá dar cumplimiento a los 
lineamientos establecidos por la Corporación 
para el desarrollo de esta actividad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La medida de 
compensación deberá ser ejecutada en el término 
de dos (02) meses, teniendo en cuenta el 
principio de la época de lluvias, después de la 
culminación de las actividades de 
aprovechamiento de flora silvestre, al cabo del 
cual deberá allegar informe con el respectivo 
registro fotográfico en donde se evidencie la 
implementación de la medida.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ubicación de las 
plántulas se hará de acuerdo a las 
especificaciones técnicas adecuadas, 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: 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, socola y 
desganche, 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, 
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overoles, gafas, tapa oídos, guantes, además de 
un botiquín de primeros auxilios.  
 
Manejo de Residuos Sólidos: El manejo de 
residuos en las operaciones de aprovechamiento, 
se centra en el repique de los desechos en el sitio 
de apeo, troceado, descacilada, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya 
que existe una alta concentración de los mismos 
en el follaje de los árboles y de la guadua. 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de plagas, 
enfermedades y la contaminación de las fuentes 
hídricas, evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de sólidos 
en el agua. 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento se 
presentan otro tipo de residuos de naturaleza 
líquida como aceites gastados de motosierra, que 
se emiten como lodo aceitoso y emisiones de 
aceite en agua; no obstante, con una 
capacitación a los operarios de motosierra para el 
manejo y mantenimiento de los equipos de corte 
y la optimización de los procesos se disminuye al 
máximo la emisión de este tipo de residuos. 
 
Todos los residuos generados por los operarios 
de las motosierras y demás elementos utilizados 
durante el aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar  adecuado para tal fin.  
 
El personal empleado en el aprovechamiento 
debe contar con los elementos necesarios para 
que haya una adecuada seguridad industrial   
 
Manejo de Residuos Líquidos: Para los residuos 
provenientes de motosierras (aceites y 
combustibles), se recomienda depositarlos en 
recipientes que permitan movilizarlos a lugares 
distantes de las fuentes hídricas, en donde se les 
pueda reciclar, como por ejemplo en 
inmunizantes de productos de Flora Silvestres  y 
otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar mantenimientos 
frecuentes a la maquinaria utilizada, para evitar 
fugas sobre el suelo y la vegetación. 

Adicionalmente el titular del permiso no debe 
permitir que los operarios encargados de las 
actividades de apeo, troceado y aserrado, arrojen 
los residuos de aceite quemando dentro del área 
intervenida o sobre la cepa de los árboles 
apeados. 
 
Manejo Forestal de la Explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala (dirección 
de caída), descapote, trozado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos negativos 
sobre el suelo, evitando problemas de tipo 
erosivo en el área de aprovechamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 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 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:  En cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 32 de la Resolución 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 de la actividad, de conformidad 
con lo establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: El incumplimiento de las 
obligaciones y disposiciones aquí señaladas, 
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dará lugar a la aplicación de las sanciones 
establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el 
procedimiento establecido en los artículos 31 y 32 
del Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de Corpoboyacá efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y 
control de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente permiso de aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el presente 
acto administrativo a la señora OLGA YANETH 
TORRES SALAMANCA, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Tunungua, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del municipio 
de Tunungua, para que sean exhibidos en un 
lugar visible de ésta, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 

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

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirección Administración Recursos Naturales  
 
Proyectó: Fabián Q.  
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110 - 50 150-05  OOAF-0035/12 
 

RESOLUCION 3207  
14 DE NOVIEMBRE 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. 0205 de fecha febrero 22 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora MARIA LUISA SANCHEZ De GALVIS, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
23.258.097  de Tunja, actuando en calidad de 
propietaria del predio denominado “El Acapulco”, 
localizado en la vereda El Carmen del  municipio 
de Cómbita, con destino  a uso pecuario de 15 
animales y riego de 4.5  hectáreas,  a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento sin nombre”, 
localizado en la citada vereda, en un caudal de 
0.23 l.p.s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora MARIA LUISA 
SANCHEZ De GALVIS, identificada  con cédula 
de ciudadanía No. 23.258.097  de Tunja, 
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actuando en calidad de propietaria del predio 
denominado “El Acapulco”, localizado en la 
vereda El Carmen, del  municipio de Cómbita, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino  a uso pecuario de 15 
animales y riego de 4.5  hectáreas,  a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento sin nombre”, 
localizada en la citada vereda, en un caudal de 
0.23 l.p.s.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0025/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
MARIA LUISA SANCHEZ De GALVIS, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “Nacimiento 
sin Nombre”, ubicada  en la vereda El Carmen 
jurisdicción del municipio de Cómbita (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 a la señora 
MARIA LUISA SANCHEZ De GALVIS, la cual 
puede ser ubicada, en la vereda El Carmen del 
municipio de Cómbita,  y/o en la manzana D casa 
113 de la ciudad de Tunja.  
 
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-0025/11 
 

RESOLUCION 3217  
16 DE NOVIEMBRE 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. 1656 de octubre 25 de 
2011, esta Corporación admitió  la solicitud de 
concesión de aguas superficiales  presentada por 
la señora ARAMINTA SÁNCHEZ DE POVEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.924.304 de Pesca. (Boyacá), con destino a 
uso doméstico de 5 personas permanentes,  para 
uso pecuario de 10 animales y riego de 3 
hectáreas de cultivo, a derivar de la fuente 
Nacimiento denominada “Mortiño” ubicada en la 
vereda Buchin jurisdicción del municipio de 
Pesca, en un caudal de 0.16.l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolución 
No. 2378 del 06 de septiembre de 2012, de 
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conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el expediente 
OOCA-0108/11, 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 del interesado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a la señora ARAMINTA SÁNCHEZ 
DE POVEDA, la cual puede ser ubicado en la  
Cra 79F BIS No. 36 A Sur  Apto. 304 Bloque 93 
Conjunto Francisco José de Caldas (Localidad 
Kennedy) o al correo electrónico 
alba_poveda@hotmail.com y/o 
Adriana_poveda@yahoo.com de no ser posible, 
procédase a la notificación por edicto. 
 
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: Oliva A. 
Revisó:   Ivan B.. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0108/11 

 
RESOLUCION 3219 

 16 DE NOVIEMBRE 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. 0214 de fecha febrero 22 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora MAGDA BERNAL DE HERRERA, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
20.203.023 de Bogotá, con destino a riego de una 
(1) hectárea en un caudal de 0.5 l.p.s,  a derivar 
de la fuente denominada “La Playa Las Manas”, 
ubicada en la vereda Canocas,  jurisdicción del  
municipio de Paipa (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora  MAGDA 
BERNAL DE HERRERA, identificada  con cédula 
de ciudadanía No. 20.203.023 de Bogotá, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a riego de (1) hectárea, 
en un caudal  de  0.5 l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “La Playa Las Manas”, ubicada en la 
vereda Canocas,  jurisdicción del  municipio de 
Paipa (Boyacá).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0034/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
MAGDA BERNAL DE HERRERA, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “La Playa 
Las Manas”, ubicada  en la vereda Canocas, 
jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), 
hasta que obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su contra 

mailto:poveda@hotmail.com
mailto:Adriana_poveda@yahoo.com
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trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora  
MAGDA BERNAL DE HERRERA, la cual puede 
ser ubicada en la vereda Canocas del municipio 
de Paipa, para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía  de Paipa   quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibido de la comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición ante 
la Subdirección  Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración  Recursos Naturales  
 

Elaboró:    Oliva A. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0034/11 
 

RESOLUCIÓN 3221 
 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por  medio de  la cual se modifica la 

Resolución No. 0164 del 19 de febrero de 2009 
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. 0164 del 19 de 
febrero de 2009, proferida por esta Corporación, 
se aprobó el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE 
JERICÓ, identificado con Nit. 891856593-2.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
segundo de la Resolución No. 0164 de 19 
Febrero de 2009, el cual quedará así: 
 
“El MUNICIPIO DE JERICÓ, según el plan de 
acción establecido en los Ajustes al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debe 
cumplir con la siguiente proyección de reducción 
de cargas contaminantes: 
 
Cuadro 1: Proyección de carga contaminante en 
Kg/d para DBO y SST  
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         Fuente: Ajustes PSMV Jericó 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
quinto de la Resolución No. 0164 de 19 Febrero 
de 2009, el cual quedará así: 
 
“Al ser definida la calidad del cuerpo receptor del 
municipio de Jericó y para dar cumplimiento a los 
objetivos de Calidad definidos en consenso con la  
comunidad y Autoridad Ambiental, que para este 
caso es Agrícola Restringido, se concluyó que 
en el horizonte de planificación del Plan de 
Saneamiento se necesita implementar un sistema 
de tratamiento de aguas residuales municipales 
con una eficiencia que permita el control de los 
siguientes parámetros:  pH 4.5 –9, oxigeno 
disuelto de 1 –2 mg/l, Nitrógeno amoniacal 0,5 
mg/l N-NH3,  Nitratos 50-100 mg/l, Nitritos  0.1 
mg/l, Coliformes fecales menor o igual a 10000 
NMP/100ml DBO 30 mg/l.  

 
Se adopta la alternativa de tratamiento de aguas 
residuales, seleccionada en el Plan Maestro de 
Alcantarillado que consiste en:  

- Pre-tratamiento: Estructura de entrada o 
canal de acceso, Desarenador, Sistema 
de Aforo Canaleta Parshall 

- Tratamiento: Humedal Artifical o Biofiltro.”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo 
sexto, numeral tres de la Resolución No. 0164 de 
19 Febrero de 2009, el cual quedará así: 
 
“Entregar informe semestral dentro de los 
primeros quince días de cada semestre, de la 
ejecución física y de inversiones. La persona 
prestadora del servicio público de alcantarillado y 
sus actividades complementarias, efectuará 
seguimiento y control en cuanto al avance físico 
de las actividades e inversiones programadas y 
entregara los informes correspondientes a la 
Corporación”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo sexto, 
numeral cuatro de la Resolución No. 0164 de 19 
Febrero de 2009, el cual quedará así: 
 
“Una vez entre en funcionamiento el sistema de 
tratamiento de aguas residuales y teniendo en 
cuenta la proyección de cargas contaminantes 
(DBO y SST), se deberá presentar un informe 
anual de las metas de reducción de cargas 
contaminantes dentro de los quince (15) primeros 
días de cada periodo, para que la Corporación 
realice el respectivo seguimiento y control de las 
metas de reducción de cargas contaminantes”.  
  
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo decimo 
de la Resolución No. 0164 de 19 Febrero de 
2009, el cual quedará así: 
 
“Para la implementación del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos se 
deberán contemplar todas las obligaciones y 
requerimientos previstos en los actos 
administrativos que dieron origen a los permisos 
de carácter ambiental emitidos por la autoridad 
ambiental, así mismo, los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones 
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establecidas en los Decretos 3100/03 y 3440/04 
que reglamentan el cobro de tasas retributivas”. 
 
ARTICULO SEXTO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 0164 de 19 
Febrero de 2009, quedan incólumes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO 
DE JERICÓ, una vez tenga en diseño definitivo 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR, deberá iniciar ante la Corporación el 
trámite de permiso de vertimientos definitivo, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3930 
de 2010, o la norma que lo reglamente, modifique 
o sustituya. 
 
ARTICULO OCTAVO: El MUNICIPIO DE 
JERICÓ deberá presentar la autodeclaración 
anual, con la relación de costos anuales de 
operación del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los Capítulos III, IV y V de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre 
de 2011, a efecto de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Notifíquese el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE JERICÓ, 
por intermedio de su representante legal.   
 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de 
esta entidad, a costa del interesado quien deberá 
presentar a CORPOBOYACA el recibo de pago 
de la publicación. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
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 - 50 150-3902 OOPV-0088/04 
 

RESOLUCIÒN 3262  
19 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se anula la factura de 

cobro No. FTA-2012004007  y se toman otras 
determinaciones   

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1660 del 24 de 
junio de 2010, proferida por esta Corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la  empresa NOVACAMPO S.A., 
identificada con Nit.  830117784-0,  con destino a 
riego de 7.33 hectáreas de uchuva, en un caudal 
de 0.36 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Santo Domingo”, ubicada en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura de cobro 
número FTA-2012004007  con fecha de emisión 
18 de abril  de 2012 y periodo facturado de enero 
a diciembre de 2011, por un valor de OCHO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
($8.887) M/CTE., expedida por concepto  de tasa 
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por utilización de aguas,  a nombre de la empresa 
NOVACAMPO S.A.,  identificada con Nit. 
830117784-0. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar los 
movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
NOVACAMPO S.A., a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado  en la  calle 27 n 7 
a 85 bodega 7 parque industrial Casablanca de  
Funza Cundinamarca y/o  en el Kilómetro 1 vía 
Mosquera – Bogotá Bodega I local 204.  
  
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración  Recursos 
Naturales  de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales  

 
Proyectó: Juan N. 
Revisó   : Lina G.  
Archivo  : 110-50 150-12  OOCA-0048/10 
 

RESOLUCION 3275 
 20 DE NOVIEMBRE 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. 1665 de fecha octubre 25 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor LUIS ANTONIO PÉREZ GÓMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.250.054 de Soata,  con destino a uso pecuario 
de 10 animales bovinos y riego para cultivo de 
arboles frutales y pastos, en un área de 1.3 
hectáreas, a derivar de  la fuente denominada 
“EL PANTANO” ubicada en la vereda Melonal, 
jurisdicción del municipio de Boavita, en un 
caudal de 0.065 l.p.s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por  el señor LUIS ANTONIO 
PÉREZ GÓMEZ, identificado  con cédula de 
ciudadanía No. 4.250.054 de Soata, tendiente a 
obtener concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario, de 10 animales bovinos y 
riego para cultivo de arboles frutales y pastos, en 
área de 1.3 hectáreas,  a derivar de la fuente 
denominada “EL PANTANO”, ubicada en la 
vereda Melonal, jurisdicción del  municipio de 
Boavita, en un caudal de 0.065 l.p.s.   
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ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0106/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor LUIS 
ANTONIO PÉREZ GÓMEZ,  que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominadas “El 
Pantano”,  ubicada en la vereda Melonal, 
jurisdicción del municipio de Boavita (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 LUIS 
ANTONIO PÉREZ GÓMEZ, el  cual puede ser 
ubicado en la vereda Melonal del municipio de 
Boavita, para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía  de  Boavita,  quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibido de la comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición ante 
la Subdirección  Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración  Recursos Naturales  
 

Elaboró:    Oliva A. 
Revisó:     Lina G. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0106/11 
 

RESOLUCIÓN 3276 
 20 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se archiva un trámite de 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0926 del 19 de octubre 
de 2005, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el Doctor ROBERTO MORENO BONILLA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.072.930 de Bogotá, en su calidad de 
Personero Municipal de Tipacoque, para uso 
domestico de 2 viviendas, abrevadero de 20 
bovinos y riego de 8.5 hectáreas, en beneficio de 
2 familias, a derivar de la fuente denominada La 
Galvanera, ubicado en la vereda La Carrera, 
jurisdicción del municipio de Tipacoque, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo del 
expediente OOCA-0232/95, contentivo del trámite 
de la concesión de aguas superficiales, solicitud 
presentada por el Doctor ROBERTO MORENO 
BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 19.072.930 de Bogotá, en su calidad de 
Personero Municipal de Tipacoque, para uso 
domestico de 2 viviendas, abrevadero de 20 
bovinos y riego de 8.5 hectáreas, en beneficio de 
2 familias, a derivar de la fuente denominada La 
Galvanera, ubicada en la vereda La Carrera, 
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jurisdicción del municipio de Tipacoque, Boyacá, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TIPACOQUE que 
la decisión contenida en esta providencia no 
impide que los usuarios interesados puedan 
solicitar directamente la concesión de aguas. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TIPACOQUE, 
que los usuarios deben abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico hasta que obtengan el 
permiso correspondiente de CORPOBOYACA, 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: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de realizar visitas de control y 
seguimiento para verificar el cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo tercero del presente 
proveído. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
PERSONERIA MUNICIPAL DE TIPACOQUE. 
  
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido del 
encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró:   Danna G. 
Revisó;    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-12 OOCA-0232/05 
 

RESOLUCIÓN 3281 
 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 1884 del 13 de julio de 2010 y 
se toman otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1884 del 13 de 
julio de 2010, proferida por esta Corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del MUNICIPIO DE BOAVITA, 
identificado con NIT. 891.856.294-5, en un caudal 
de 3.95 l/s, a derivar de las fuentes denominadas 
“Cabrillas, Laguneta y Ojo de Agua”, localizadas 
en la vereda San Ignacio del municipio de La 
Uvita, con destino a uso doméstico de 2620 
personas permanentes y 350 transitorias. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 1884 del 13 de Julio 
de 2010, el cual quedará así: 

 
“...ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE BOAVITA, identificado con 
NIT. 891.856.294-5, en un caudal total de 7.1 
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LPS a derivar de la siguiente manera: de la 
fuente denominada nacimiento “Las 
Cabrillas”, 4.97 LPS que equivale al 70% del 
caudal otorgado y del nacimiento “Laguneta”, 
2.13 LPS que equivale al 30% del caudal 
otorgado, las cuales se encuentran ubicadas 
en la vereda de San Ignacio, jurisdicción del 
municipio de La Uvita, con destino a uso a 
satisfacer las necesidades de uso domestico 
para 4000 personas permanentes y 2000 
personas transitorias del municipio de 
Boavita…”. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO 
DE BOAVITA, que la vigencia de la concesión de 
aguas otorgada mediante Resolución No. 1884 
del 13 de Julio de 2010, comenzara a contar a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO 
DE BOAVITA 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 100 árboles de especies nativas 
propias de la región (Mangle, Aliso, Cucharo, 
Mortiño, entre otros), en el área de influencia de 
cada uno de los nacimientos Ojo de Agua y 
Cabrillas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al concesionario, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, alleguen a CORPOBOYACA 
los ajustes a los planos, cálculos y memorias 
técnicas del sistema de captación que garanticen 
derivar el nuevo caudal asignado en la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al concesionario 
para que en el término de dos (02) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, alleguen a CORPOBOYACA 
las modificaciones al Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 373 de 1997, teniendo en 
cuenta la variación del caudal. 

PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos 
de referencia para la presentación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad 
 
ARTICULO SEXTO: El concesionado 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 SÉPTIMO: El concesionado deberá 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación de la presente providencia allegar a 
esta Corporación comprobante de pago que 
acredite la cancelación de la suma 
correspondiente por concepto de publicación del 
Auto No. 03567 del 09 de noviembre de 2009.  
 
ARTICULO OCTAVO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 1884 del 13 de 
julio de 2010, quedan incólumes. 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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 DECIMO: Notifíquese el contenido de 
este acto administrativo al MUNICIPIO DE 
BOAVITA, por intermedio de su representante 
legal, en la dirección Calle 5 No 7-02 Casa de 
Gobierno, del municipio de Boavita. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Boavita para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín oficial 
de CORPOBOYACA. 

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


                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 78 
 

 
 

44 

 
ARTICULO DÉCIMO 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 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Ivan B.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0309/09 
 
 

RESOLUCION 3284  
21 DE NOVIEMBRE 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. 0223 de fecha febrero 22 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora LUISA MARÍA SOLEDAD DE LAS 
MERCEDES VELA  De ROSSELLI, identificada  

con cédula de ciudadanía No. 20.107.972 de 
Bogotá D.C, actuando en calidad de propietaria 
del predio denominado “El Milagro”,  localizado 
en la vereda el Salitre del municipio de Paipa,  
con destino a riego de 0.6 hectáreas,  a derivar 
de las fuentes denominadas “Nacimientos Los 
Corales, Las Manas 1 y Las Manas 2”, 
localizadas en la vereda Canocas  del  municipio 
de Paipa, en un caudal de 0.03 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señor LUISA MARÍA DE 
LAS MERCEDES VELA De ROSSELLI, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
20.107.972 de Bogotá D.C, actuando en calidad 
de propietaria del predio “El Milagro”, localizado 
en la vereda el Salitre del municipio de Paipa,  
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a riego de 0.6 
hectáreas, a derivar de las fuentes denominadas 
“Nacimientos Los Corales, Las Manas 1 y Las 
Manas 2”, localizadas en la vereda Canocas  del  
municipio de Paipa, en un caudal de 0.03 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0026/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar la señora LUISA 
MARÍA DE LAS MERCEDES VELA De 
ROSSELLI, que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico proveniente de las fuentes 
denominadas “Nacimientos Los Corales, Las 
Manas 1 y Las Manas 2”, ubicadas  en la vereda 
Canocas jurisdicción del municipio de Paipa, 
hasta que obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la señora  
LUISA MARÍA DE LAS MERCEDES VELA De 
ROSSELLI, la cual puede ser ubicada, en la 
vereda Canocas del municipio de Paipa, para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía  de Paipa,  quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  correspondientes 
dentro de los veinte (20) días siguientes al 
recibido de la comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición ante 
la Subdirección  Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la observancia de 
lo prescrito en los  artículos 76 y 77 del  Código 
de Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración  Recursos Naturales  
 

Elaboró:    Oliva A. 
Revisó:     Iván B. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0026/11 
 

RESOLUCIÓN 3287  
21 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara la caducidad 

de una concesión de aguas superficiales 
 y se toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
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. 0762 del 27 de 
septiembre de 2007, CORPOBOYACA, otorgó  la 
concesión de aguas superficiales solicitada  por 
el señor  LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ PARRA, 
identificado con c.c. No. 1.167.823 de Tasco en 
su condición de autorizado de las señoras 
ESPERANZA y ANA ISABEL PAVA AVENDAÑO, 
identificadas con las c.c. Nos. 24.149.145. y 
24.149.447 de Tasco propietarias del predio  
denominado “ Molino Viejo” en un caudal total de 
0.30 lts/seg, a derivar de la “Quebrada Guaza” 
ubicada en las veredas Calle Arriba y San Isidro 
sector Labranzas, para abrevadero de 8 bovinos 
y riego de 6 hectáreas en la vereda San Isidro del 
municipio de Tasco –Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 0868 del 16 de 
septiembre de 2008, al señor LUIS ALBERTO 
RODRÍGUEZ PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.167.823 de Tasco, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de  este proveído. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS 
ALBERTO RODRÍGUEZ PARRA, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “Quebrada 
Guaza”, ubicada en las veredas Calle Arriba y 
San Isidro sector Labranzas, en jurisdicción del 
municipio de Tasco, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Tasco,  para que 
verifique el cumplimiento a lo dispuesto en el 
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presente artículo, informándole que una vez sean 
practicadas las respectivas diligencias las 
mismas deben ser remitidas a esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo de manera 
personal  al señor LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ 
PARRA,  quien puede ser ubicado  en la vereda 
San Isidro Labranzas del municipio de Tasco,  
para tal efecto comisiónese al Inspector de 
Policía del municipio de  Tasco, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibo de la comunicación, de nos 
ser posible notifíquese por Edicto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: 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 PÉREZ 

Subdirector  Administración Recursos Naturales  
 
Elaboró: Oliva A.. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-50 150 –12   OOCA-0132/07 
 

RESOLUCIÓN 3292 
 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se impone un Plan de 

Cumplimiento 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. 0990 del 31 de 
diciembre de 2004, esta Corporación registró 
los vertimientos de aguas residuales 
industriales y domesticas generadas en la 
planta de generación de energía eléctrica 
(Termopaipa unidades I, II y III) ubicada en 
jurisdicción del municipio de Paipa y propiedad 
de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. 
E.S.P. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Imponer a la empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA 
S.A. E.S.P., identificada con NIT. 0800194208-9, 
Plan de Cumplimiento para la obtención del 
permiso de vertimientos, para las aguas 
residuales industriales y domesticas producidas 
en la Planta de Generación de Energía 
Eléctrica (Termopaipa unidades I, II y III), la 
cual se ubicada en jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA 
S.A. E.S.P., para que en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, ejecute la primera 
etapa del Plan de Cumplimiento, de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 53 del Decreto 3930 
de 2010, allegando para el efecto el programa de 
ingeniería, cronograma e inversiones y el Plan de 
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Gestión del Riesgo para el Manejo del 
Vertimiento y el Plan de Contingencia para la 
Prevención y Control de Derrames si a ello 
hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la empresa 
GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA 
S.A. E.S.P., que en caso de incumplimiento a las 
obligaciones consignadas en el presente acto 
administrativo se dará inicio al trámite 
administrativo ambiental de carácter sancionatorio 
y se impondrán las medidas y sanciones de 
conformidad con lo dispuesto en  la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La empresa 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 evaluación. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el contenido de 
la presente Resolución a la empresa GESTIÓN 
ENERGÉTICA S.A. E.S.P. GENSA S.A. E.S.P., 
por intermedio de su representante legal. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró:   Danna G. 
Revisó:     Ivan B.     
Archivo:   110-50 150-3902 OOPV-0028/04 
 

RESOLUCION 3341 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de una solicitud de Prospección 
y Exploración de Aguas  Subterráneas  y se 

toman otras determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
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. 0374 del 17 marzo de 
2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la JUNTA DE 
VIVIENDA COMUNITARIA URBANIZACIÓN EL 
BOSQUE, identificada con NIT 900357373-1, 
para la prospección y exploración de aguas 
subterráneas situadas dentro de un pozo 
localizado en el predio “Chiguagua III” ubicado, 
en  la vereda Puerto Niño del municipio de Puerto 
Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA URBANIZACIÓN EL BOSQUE, 
identificada con NIT 900357373-1, tendiente a 
obtener permiso para  la prospección y 
exploración de aguas  subterráneas  situadas 
dentro de un pozo localizado en el predio 
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“Chiguagua III”, localizado en la vereda Puerto 
Niño del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente CAPP-0004/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la JUNTA DE 
VIVIENDA COMUNITARIA URBANIZACIÓN EL 
BOSQUE, que debe abstenerse de ejecutar 
labores de prospección y exploración en el  pozo 
localizado el en el predio  denominada 
“Chiguagua III” ubicado en la vereda Puerto Niño 
del municipio de Puerto Boyacá (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 a LA JUNTA DE 
VIVIENDA COMUNITARIA URBANIZACIÓN EL 
BOSQUE, por intermedio de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado, en la carrera 3 
No. 30-05  y/o en la carrera 4  No. 28-11 barrio El 
Instituto Puerto Boyacá. 
 
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:     Ivan B. 
Archivo:    110-50 150-12   CAPP-0004/11 
 

RESOLUCION 3345  
23 DE NOVIEMBRE 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. 0188 de fecha febrero 18  
de  2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
“ASOCAÑUELAL”, DEL MUNICIPIO DE TOCA 
con Nit 900387662-1 representada legalmente 
por el señor LUIS BECERRA OCHOA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4.279.413 de Toca, con destino a uso pecuario 
de 452 animales y para riego de 326.4 hectáreas 
un caudal de 16.58 l.s.p. a derivar de la fuente 
denominada “Cañuelal”, ubicada en la vereda 
Tuaneca Ariba, jurisdicción del municipio de 
Toca(Boyacá),  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DE RIEGO “ASOCAÑUELAL”, DEL 
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MUNICIPIO DE TOCA, con Nit 900387662-1, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a  uso pecuario de 452 
animales y para riego de 326.4 hectáreas en un 
caudal de 16.58 l.s.p, a derivar de la fuente 
denominada        “ Cañuelal”, ubicada en la 
vereda Tuaneca Arriba, jurisdicción del municipio 
de Toca Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0021/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
“ASOCAÑUELAL”, DEL MUNICIPIO DE TOCA, 
que debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente denominada 
“Cañuelal”, ubicada  en la vereda Tuaneca Arriba, 
jurisdicción del municipio de Toca, hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO 
“ASOCAÑUELAL”, DEL MUNICIPIO DE TOCA, la 
cual  pueden ser ubicado, en la vereda Tuaneca 
Arriba del municipio de Toca,  para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía  de 
Toca, quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes dentro de los veinte 
(20) días siguientes al recibido.  
 
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:      Iván B. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0021/11 

 
RESOLUCION 3346 

 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

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

de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS  NATURALES  DE LA 
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.1663 de fecha octubre 25  
de 2011,   esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SANTO CRISTO DE LA VEREDA 
LLANO GRANDE, ESPINAL, LAGUNA PARTE 
DE LA COSTA DEL MUNICIPIO DE SOATA, 
identificada con NIT 826003353-5, representada 
legalmente por el señor LUIS ARCENIO 
SALAMANCA CORREDOR,  con destino a uso 
doméstico de 250 familias permanentes del 
mencionado acueducto, a derivar  de la fuente 
denominada            “ Quebrada Minas”, ubicada 
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en la vereda Los Mopinos, jurisdicción del 
municipio de Soata en un caudal de 1.7 l.p.s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SANTO 
CRISTO DE LAS VEREDAS LLANO GRANDE, 
ESPINAL, LAGUNA PARTE DE LA COSTA DEL 
MUNICIPIO DEL SOTA, identificada con NIT 
826003353-5, tendiente a obtener la concesión 
de aguas superficiales con destino a uso 
doméstico de 250 familias permanentes a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Minas”, 
ubicada en la vereda Los Mopinos en el municipio 
de Soata,  de conformidad con las razones 
expuestas en la parte  motiva  de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo de 
las diligencia contenidas en el  expediente 
OOCA-0105/ 11. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SANTO CRISTO DE LAS 
VEREDAS LLANO GRANDE, ESPINAL, 
LAGUNA PARTE DE LA COSTA DEL 
MUNICIPIO DEL SOATA, que debe abstenerse 
de hacer uso del recurso hídrico proveniente de 
la fuente denominada “Quebrada Minas”, ubicada 
en la vereda Los Mopinos en el municipio de 
Soata (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 a la 

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SANTO CRISTO DE LAS 
VEREDAS LLANO GRANDE, ESPINAL, 
LAGUNA PARTE DE LA COSTA DEL 
MUNICIPIO DEL SOATA, la cual puede ser 
ubicada en al vereda la Costa del municipio de 
Soata,  para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía  de Soata  quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) días 
siguientes al recibido.  
 
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:    Iván B. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0105/11 
 

RESOLUCION 3347 
 23 DE NOVIEMBRE 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 
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Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23  DE ABRIL 
DEL  2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0104 de fecha enero 10 
de 2012, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por  
los señores MEREDITH MOLINA PEDROZO Y 
PEDRO ANTONIO GUARÍN OCHOA, 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 
46.371.927 de Sogamoso y 79.507.265  de 
Bogotá respectivamente, con destino a  uso 
industrial para el beneficio de arena, a derivar de 
la fuente denominada “Río Chicamocha”, ubicada 
en la vereda Caleras,  jurisdicción del  municipio 
de Nobsa, en un caudal de 0.2 l.p.s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por los señores MEREDITH 
MOLINA PEDROZO Y PEDRO ANTONIO 
GUARÍN OCHOA, identificados con las cédulas 
de ciudadanía Nos. 46.371.927 de Sogamoso y 
79.507.265  de Bogotá respectivamente, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino a  uso industrial para el 
beneficio de arena, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, ubicada en la 
vereda Caleras, jurisdicción del municipio de 
Nobsa, en un caudal de 0.2 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0130/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a los señores 
MEREDITH MOLINA PEDROZO Y PEDRO 
ANTONIO GUARÍN OCHOA, que deben 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “Río 
Chicamocha”, ubicada  en la vereda Caleras, 
jurisdicción del municipio de Nobsa, hasta que 
obtenga el permiso correspondiente de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su contra 

trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a los señores 
MEREDITH MOLINA PEDROZO Y PEDRO 
ANTONIO GUARÍN OCHOA, los cuales pueden 
ser ubicados, en la vereda Caleras del municipio 
de Nobsa sector Puerto López, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía  de 
Nobsa, quien deberá remitir las constancias de 
las diligencias  correspondientes dentro de los 
veinte (20) días siguientes al recibido.  
 
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:      Iván B. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-0130/11 
 

 RESOLUCIÓN 3348 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por el cual se hace una cesión de derechos 

derivados de un Plan de Manejo Ambiental, se 
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incluyen unos titulares mineros y se tomas 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio de fecha 16 de septiembre 
de 1996, el señor MIGUEL ROBLES SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.108.773 de Duitama y otros, solicitaron a la 
Corporación Autónoma regional de Boyacá, 
viabilidad ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón localizado en la vereda San 
José del municipio de Tópaga, según licencia No. 
14.171 emanada del Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR LA 
CESIÓN total de todos los derechos y 
obligaciones derivados del Plan de Manejo 
Ambiental otorgado mediante la Resolución 638 
de noviembre 7 de 1997 proferida por 
CORPOBOYACÁ, como de los demás actos 
administrativos que de ésta se deriven, en el 
estado en que se encuentren, proferidos dentro 
del expediente OOLA-0250/96 y los demás que 
señale esta autoridad dentro del curso normal  
del ejercicio de la autoridad ambiental, a cargo 
del señor MIGUEL ROBLES SÁNCHEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.108.773 de Duitama en calidad de cedente, a 
favor de los señores GERMAN ROBLES ACERO, 
c.c.7.224.448 expedida en Duitama; MIGUEL 
ENRIQUE ROBLES ACERO, c.c.74.369.268 
expedida en Duitama y JAIRO HUMBERTO 
ROBLES ACERO, c.c. 7.227.512, igualmente 
expedida en Duitama, en calidad de cesionarios 

igualmente de los derechos que le corresponden 
del título minero No. 14171 al Cedente de 
conformidad con lo dispuesto en la parte motiva 
de esta resolución.  
 
ARTICULO SEGUNDO: EXCLUIR como cotitular 
del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante 
la Resolución 638 de noviembre 7 de 1997 
proferida por CORPOBOYACÁ, como de los 
demás actos administrativos que de ésta se 
deriven, en el estado en que se encuentren, 
proferidos dentro del expediente OOLA-0250/96 y 
los demás que señale esta autoridad dentro del 
curso normal  del ejercicio de la autoridad 
ambiental, al señor MIGUEL ROBLES 
SÁNCHEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.108.773 de Duitama. 
 
ARTÍCULO TERCERO: INCLUIR COMO 
COTITULARES del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante la Resolución 638 de 
noviembre 7 de 1997 como de los demás actos 
administrativos que de ésta se deriven, en el 
estado en que se encuentren, proferidos dentro 
del expediente OOLA-0250/96 y los demás que 
señale esta autoridad dentro del curso normal  
del ejercicio de la autoridad ambiental, a los 
señores  ANA JUDID TAPIAS BARRERA, c.c. 
24.182.925; JAIME TAPIAS BARRERA, c.c. 
1.177538; ANUNCIACIÓN TAPIAS BARRERA, 
c.c. 24.182.761; ALFONSO TAPIAS BARRERA, 
c.c.1.177.678; AGUSTÍN TAPIAS BARRERA, c.c. 
1.177.709 y HIPÓLITO LEOPOLDO TAPIAS 
BARRERA, c.c. 1.177.733 en calidad de 
subrogatarios de los derechos mineros que le 
correspondían al señor ARQUÍMEDES TAPIAS 
PONGUTÁ (q.e.p.d.), identificado en vida con el 
número de cédula de ciudadanía 1.176.950 de 
Tópaga, tal como consta en la anotación del 
certificado de registro minero del título 14171 y de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO CUARTO: INCLUIR COMO 
COTITULARES del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante la Resolución 638 de 
noviembre 7 de 1997 como de los demás actos 
administrativos que de ésta se deriven, en el 
estado en que se encuentren, proferidos dentro 
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del expediente OOLA-0250/96 y los demás que 
señale esta autoridad dentro del curso normal  
del ejercicio de la autoridad ambiental, al señor 
MARCOS ANTONIO FIAGA NIÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.523.615, de 
acuerdo a los documentos obrantes en el 
expediente y las consideraciones expuestas en la 
parte motiva. 
 
ARTÍCULO QUINTO: INCLUIR COMO 
COTITULARES del Plan de Manejo Ambiental 
otorgado mediante la Resolución 638 de 
noviembre 7 de 1997 como de los demás actos 
administrativos que de ésta se deriven, en el 
estado en que se encuentren, proferidos dentro 
del expediente OOLA-0250/96 y los demás que 
señale esta autoridad dentro del curso normal  
del ejercicio de la autoridad ambiental, a los 
señores LUIS HERNANDO MESA GONZÁLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.529.693 expedida en Sogamoso y OSCAR 
HERNANDO VEGA QUIROGA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.122.851 expedida 
en Gámeza, de acuerdo a los documentos 
obrantes a folios  89 al 93 del expediente, en 
calidad de cesionarios del señor MIGUEL 
ROBLES SÁNCHEZ, del 1% a cada uno de los 
derechos sobre el título minero 14171 emanado 
del Ministerio de Minas y Energía. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los señores 
VILMA CECILIA ACERO DE ROBLES, GERMAN 
ROBLES ACERO, MIGUEL ENRIQUE ROBLES 
ACERO, JAIRO HUMBERTO ROBLES ACERO, 
ANA JUDID TAPIAS BARRERA, JAIME TAPIAS 
BARRERA, ANUNCIACIÓN TAPIAS BARRERA, 
ALFONSO TAPIAS BARRERA, AGUSTÍN 
TAPIAS BARRERA, HIPÓLITO LEOPOLDO 
TAPIAS BARRERA, MARCOS ANTONIO FIAGA 
NIÑO, LUIS HERNANDO MESA GONZÁLEZ, y 
OSCAR HERNANDO VEGA QUIROGA, que una 
vez resuelta la solicitud de PRÓRROGA del título 
minero 14171 por parte del INGEOMINAS hoy 
AGENCIA NACIONAL MINERA, deberán 
informar de manera inmediata a esta autoridad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de prórroga 
del título minero 14171, de acuerdo al radicado  
2011-430-003044-2 del 17 de agosto de 2011 

ante el INGEOMINAS, los titulares mineros 
deberán presentar actualización del Plan de 
Manejo Ambiental.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los citados señores 
no podrán abrir nuevos frentes de explotación sin 
la autorización previa de CORPOBOYACÁ o 
modificación del Plan de Manejo Ambiental, de 
acuerdo a la normatividad minera y ambiental.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Reiterar el requerimiento 
a los titulares de la licencia minera No. 14.171 
emanada del Ministerio de Minas y Energía, 
correspondiente al Código de Registro Minero 
GAEM-08,  con el fin que en un término 
improrrogable de DIEZ (10) días, contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, presenten a esta Corporación 
certificado de registro minero expedido con no 
más de dos (2) meses de expedición. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores VILMA 
CECILIA ACERO DE ROBLES, c.c. 23.547.838; 
GERMAN ROBLES ACERO, c.c.7.224.448 
expedida en Duitama; MIGUEL ENRIQUE 
ROBLES ACERO, c.c.74.369.268 expedida en 
Duitama, JAIRO HUMBERTO ROBLES ACERO, 
c.c. 7.227.512, igualmente expedida en Duitama, 
ANA JUDID TAPIAS BARRERA, c.c. 24.182.925; 
JAIME TAPIAS BARRERA, c.c. 1.177538; 
ANUNCIACIÓN TAPIAS BARRERA, c.c. 
24.182.761; ALFONSO TAPIAS BARRERA, 
c.c.1.177.678; AGUSTÍN TAPIAS BARRERA, c.c. 
1.177.709, HIPÓLITO LEOPOLDO TAPIAS 
BARRERA, c.c. 1.177.733, MARCOS ANTONIO 
FIAGA NIÑO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.523.615, LUIS HERNANDO 
MESA GONZÁLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.529.693 expedida en 
Sogamoso y OSCAR HERNANDO VEGA 
QUIROGA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.122.851 expedida en Gámeza, 
de acuerdo a la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín de la Corporación, de 
conformidad con los términos señalados en el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993.  
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ARTÍCULO DÉCIMO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al INGEOMINAS hoy 
AGENCIA NACIONAL MINERA, con el objeto 
que remita con destino  al expediente OOLA-
250/96 el estado de trámite de la solicitud de 
prórroga del título minero 14171 para explotación 
de carbón en la vereda San José del Municipio de 
Tópaga, e igualmente informarle que el título 
minero se encuentra cerca del sector Peña de 
Las Águilas del Municipio de Tópaga, el cual 
vence el 23 de octubre de 2012.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Una vez 
notificado el presente acto administrativo, 
remítase el expediente OOLA-0250/96 al 
Coordinador de la Unidad de Licencias 
Ambientales de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación, con el fin de que se 
practique visita de control y seguimiento al 
yacimiento de carbón localizado en la vereda San 
José del municipio de Tópaga, correspondiente a 
la licencia No. 14.171 emanada del Ministerio de 
Minas y Energía con el fin de verificar la 
implementación de las obligaciones impuestas en 
el Auto No. 483 de fecha 27 de agosto de 2004 y 
de igual manera verificar lo expuesto a través del 
radicado 00148, de 10 de enero de 2007, 
allegado a esta Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra el 
presente acto administrativo procede recurso de 
reposición ante el Subdirector de Administración 
de Recursos Naturales, en los términos previsto 
en la Ley 1437 de 2011 o Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rosalba D. 
Revisó: Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0250/96 

 
RESOLUCION 3353  

23 DE NOVIEMBRE 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. 0198 de fecha febrero 18 
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora DACMAR DUAITE ANGELA ALFONSO 
GORDILLO, identificada  con cédula de 
ciudadanía No. 23.415.309  de Páez, en calidad 
de propietaria del predio denominado “El Ceibo”,  
ubicada en la vereda El Guadual del  municipio 
de Páez, con destino  a uso recreacional ( 
proyecto eco- turístico -piscina agua termal),  a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento sin 
nombre”, localizada en la citada vereda, en un 
caudal de 1 l.p.s.  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la señora DACMAR 
DUAITE ANGELA ALFONSO GORDILLO, 
identificada  con cédula de ciudadanía No. 
23.415.309 de Páez,  en calidad de propietaria 
del predio denominado “El Ceibo”,  ubicado en la 
vereda El Guadual del municipio de Páez, 
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales con destino   a uso recreacional 
(proyecto eco- turístico-piscina agua termal),  a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento sin 
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nombre”,  localizada en la citada vereda,  en un 
caudal de 1 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0032/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar  a la señora  
DACMAR DUAITE ANGELA ALFONSO 
GORDILLO, que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico proveniente de la fuente 
denominada “Nacimiento sin nombre”, ubicada  
en la vereda El Guadal, jurisdicción del municipio 
de Páez (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 a la señora  
DACMAR DUAITE ANGELA ALFONSO 
GORDILLO, la cual puede ser ubicada en la 
avenida carrera 6 No. 27-89 barrio Las Nieves de 
Tunja, y/o en la carrera 3B  No.1-84 del  
municipio de Páez Boyacà.  
 
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-0032/11 

 
RESOLUCION 3354  

23 DE NOVIEMBRE 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. 0208 de fecha febrero  22  
de 2011, esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA 
E.S.P, identificada con NIT 826001112-8, con 
destino a uso doméstico de 6200 personas 
permanentes y 450 transitorias, a derivar de las 
fuentes denominadas “Río Chicamocha” y 
“Quebrada Grande”,  localizadas en  el   
municipio de Tibasosa, en un caudal de 9.l.p.s .  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite presentado por EMPRESAS 
MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P, identificada 
con NIT 826001112-8, tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 6200 personas permanentes y 
450 transitorias en un caudal solicitado de 9 l.p.s., 
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a derivar de las fuentes denominadas “Río 
Chicamocha” y “Quebrada Grande”, ubicadas en  
jurisdicción del  municipio de Tibasosa (Boyaca).  
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0039/11 de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a EMPRESAS 
MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de las fuentes denominadas “Río 
Chicamocha y “Quebrada Grande”, ubicadas en 
el municipio de Tibasosa (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 a EMPRESAS 
MUNICIPALES DE TIBASOSA E.S.P, por 
intermedio de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en la calle 2 No. 10-85 y/o en 
la carrera 10 No. 3-26 del municipio  de Tibasosa. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición ante 
la o 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-0039/11 
 

RESOLUCIÓN 3360 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se modifica la Resolución 
No 2401 de 30 de agosto de 2010 y se ordena 
la realización de seguimiento a una decisión 

                                         
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. 2401 de fecha 30 
de agosto de 2010, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
señor LUIS EUTERIO BLANCO PINTO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.061.063  expedida  en Guacamayas, en un 
caudal de 0.256.l.p.s, a derivar de la fuente 
denominada “Lagunitas” ubicada en la vereda El 
Alisal del municipio de Guacamayas, con destino 
a uso pecuario de 12 animales  bovinos y riego 
de 5 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 2401 de fecha 30 
de agosto de 2010, 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   señor LUIS EUTERIO 
BLANCO PINTO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.061.063 de 
Guacamayas, a derivar de la fuente 
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denominada “Quebrada Uragon” 
localizada en la vereda el  Alisal del 
municipio de Guacamayas, en un caudal 
de 0.256 l.p.s., con destino  a uso 
pecuario de 12 animales y riego de 5 
hectáreas en la citada vereda”. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las demás obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 2401 de fecha 30 
de agosto de 2010, se mantienen  vigentes, al 
igual que el término  de la concesión  a partir de 
la ejecutoria de la misma. 
ARTICULO TERCERO: Aclarar que el nombre 
correcto del  concesionado era LUIS ELEUTERIO 
BLANCO PINTO, identificado con cedula de 
ciudadanía No 1.061.063 de Guacamayas. 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
EDELMIRA BONILLA DE BLANCO, para que en 
el termino de treinta (30) días hábiles a partir de 
la notificación del presente acto admisntrativo 
allegue  los documentos necesarios que la 
acrediten como propietaria  o poseedora del 
predio que se beneficia de la concesión. 
 ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y la 
parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán  ser  publicados en el Boletín de la 
Corporación. 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
EDELMIRA BONILLA DE BLANCO, la cual puede 
ser ubicada en la Diagonal 66 No 1-16 barrio los 
muisca de la ciudad de Tunja. 
ARTICULO SEPTIMO: 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: Oliva A. 
Revisó:   Ivan  B. 
Archivo: 110-50 150 –12   OOCA-0136/10.  
 

RESOLUCIÓN 3196  
13 DE NOVIEMBRE 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 esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Nacimiento NN”, ubicada en la vereda El Volcán 
jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de nuevas 
concesiones de agua y ampliación de caudal de 
la existente, a derivar de la fuente hídrica de uso 
público denominada “Nacimiento NN” ubicada en 
la vereda El Volcán jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Paipa, para que sea publicado en un 
lugar visible. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletin 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-0218/02 

 
RESOLUCIÓN 3351 

 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual se niega la modificación 
de una concesión de aguas superficiales 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. 1009 del 28 de 
noviembre de 2007, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA 
VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICPIO DE SOCHA, identificado con Nit. 
826003298-8, representado legalmente por el 
señor RAMON FRANCISCO VEGA LOZANO, 
identificado con cédula de ciudadania No. 
19.469.183 de Bogotá, o quien haga sus veces, 
en un caudal de 2,6 l.p.s. a derivar de la siguiente 
manera: del nacimiento ojo de agua ubicado en la 

vereda La Chapa parte alta, limites con el 
municpio de Tasco un caudal de 0.57 l.p.s. para 
satisfacer las necesidades de uso domestico de 
150 personas permanentes, 300 transitorias y 
abrevadero de 180 animales y un caudal de 2,1 
l.p.s que es llevado por acequia, para uso de 
riego de 70 hectareas en beneficio de 40 familias 
de la vereda La Chapa jurisdiccion del municpio 
de Socha Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la modificación del 
artículo primero de la Resolución No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1009 del 28 de noviembre de 2007, solicitada por 
el ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA 
VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con NIT. 
826003298-8, teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia, por lo que obligaciones 
impuestas en el citado acto administrativo, 
quedan incólumes.  

 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al 
ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA 
VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación que 
garantice derivar el caudal asignado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, el concesionario contará con un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días 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. 
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Para la construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al 
ACUEDUCTO DE OJO DE AGUA DE LA 
VEREDA LA CHAPA PARTE ALTA DEL 
MUNICIPIO DE SOCHA para que en el término 
de quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
allegue el respectivo registro fotográfico, que 
acredite la siembra de 1500 árboles en la franja 
protectora del nacimiento Ojo de Agua y en la 
franja protectora de la acequia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al concesionario 
para que en el término de dos (02) meses 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, allegue a CORPOBOYACA el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 373 de 
1997. 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos 
de referencia para la presentación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua conforme a la 
complejidad y el sector a beneficiar, los cuales 
pueden ser consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad 
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al ACUEDUCTO 
DE OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACÁ, que debe implementar un sistema de 
conducción que asegure el aprovechamiento de 
la totalidad del caudal otorgado, ya que la 
derivación por canal abierto, como se hace en la 
actualidad, permite pérdidas incalculables y no 
garantiza que al final del recorrido exista el 
mismo caudal concesionado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en la presente 
providencia traerá como consecuencia la 
declaratoria de caducidad de la concesión 
otorgada, así mismo, iniciar en contra del titular 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese el contenido 
de este acto administrativo ala ACUEDUCTO DE 
OJO DE AGUA DE LA VEREDA LA CHAPA 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE SOCHA 
BOYACÁ, por intermedio de su representante 
legal. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Socha para lo de su conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la notificación 
personal o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el 
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. 
  

NOTIFIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Ivan B.     
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0045/07 

 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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RESOLUCIÓN 3352 
 23 DE NOVIEMBRE 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 anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar agotadas las 
fuentes hídricas de uso público denominadas 
“Nacimientos Ojo de Agua” y los arroyos del 
sector “El Banco” que abastecen a esta fuente, 
ubicadas en la vereda La Chapa Parte Alta, en  
jurisdicción del municipio de Socha. 
 
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 Ojo de 
Agua” y los arroyos del sector “El Banco” que 
abastecen a esta fuente, ubicadas en la vereda 
La Chapa Parte Alta, en  jurisdicción del 
municipio de Socha. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 

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

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-0045/07 

 
RESOLUCIÓN 3362 

 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 Por medio de la cual  se resuelve un recurso 
de reposición 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. 1109 de fecha 29 
de abril de 2010, esta Corporación negó la 
concesión de aguas solicitada por el señor 
AGAPITO CAMARGO CAMARGO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.080.879 
expedida en Bogotá, con destino a uso pecuario 
de 20 animales vacunos y uso para riego de papa 
en una extensión de 1.2 hectáreas, con un caudal 
de 0.07 l/s, a derivar de la fuente denominada 
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“Nacimiento Manzanares”, localizado en la 
vereda Carbonera jurisdicción del municipio de 
Pesca, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la Resolución 
No. 1109 de fecha 29 de abril de 2010, por medio 
de la cual esta Corporación negó la concesión de 
aguas solicitada por el señor AGAPITO 
CAMARGO CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.080.879 expedida en 
Bogotá y la Resolución No. 1110 del 29 de abril 
de 2010, a través de la cual se declaró agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Nacimiento Manzanares”, localizado en la 
vereda Carbonera jurisdicción del municipio de 
Pesca, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor AGAPITO 
CAMARGO CAMARGO identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.080.879 expedida en 
Bogotá, en un caudal equivalente a 0.07 LPS., a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
“Nacimiento Manzanares” ubicado en la vereda 
Carbonera, jurisdicción del municipio de Pesca - 
Boyacá, para destinarla a satisfacer las 
necesidades pecuarias de 20 animales y riego de 
1.2 Has en cultivos de papa. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer uso 
de la concesión otorgada, el interesado deberá 
presentar a CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de captación, que 
garantice derivar el caudal otorgado; lo anterior 
en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
  
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la ejecutoria de 
la providencia que apruebe los planos, diseños y 
memorias de cálculo requeridos en el artículo 
anterior, el concesionario contará con un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 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 QUINTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los posibles 
riesgos el interesado deberá en el área de 
influencia del nacimiento adelantar la siembra de 
100 árboles de las especies nativas de la región 
como Encenillo, Chite, Aliso, Sauce, Acacia, entre 
otras. Dicha medida deberá implementarse 
dentro del término de sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la ejecutoria del presente acto 
administrativo y una vez vencido el término 
otorgado, deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa por 
uso del agua, previa liquidación y facturación 
realizada por esta Corporación de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario deberá 
presentar el programa de uso eficiente y ahorro 
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 
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www.corpoboyaca.gov.co  y/o en la oficina de 
atención al usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO OCTAVO: El término de la concesión 
que se otorga es de cinco (5) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario 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, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de 
uso público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas 
derechos personales o de otra naturaleza; para 
que el concesionario pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
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: El 
concesionario 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 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 al señor AGAPITO 
CAMARGO CAMARGO, en la Dirección Carrera 
118 A No. 66-54 de la ciudad de Bogotá y al 
señor EFRAIN RODRÍGUEZ, en calidad de 
interviniente dentro del presente tramite, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Carbonera, 
jurisdicción del Municipio de Pesca, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio de Pesca, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias correspondientes 
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes 
al recibo de la comunicación.    
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Pesca, 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. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de reposición, 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0149/08 

 
RESOLUCIÒN 3363  

19 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual se decide una solicitud y 
se toman otras determinaciones.  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1660 del 24 de 
junio de 2010, proferida por esta Corporación, se 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre de la  empresa NOVACAMPO S.A., 
identificada con Nit.  830117784-0,  con destino a 
riego de 7.33 hectáreas de uchuva, en un caudal 
de 0.36 l.p.s., a derivar de la fuente denominada 

“Quebrada Santo Domingo”, ubicada en la vereda 
Centro, jurisdicción del municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Acceder a la solicitud 
elevada por  el señor FERNANDO  ALFONSO  
MATALLANA GUTIERREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 3.194.541 de Tabio, en 
calidad de representante legal de la empresa 
NOVACAMPO S.A., identificada con Nit. 
830117784-0, por  medio de oficio con número de 
radicación  150-6974 de fecha 09 de mayo  de 
2012  y  en consecuencia cesar el trámite 
adelantado en el expediente OOCA-0048/10. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0048/10, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la empresa 
NOVACAMPO S.A., que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico de la fuente 
denominada “Quebrada Santo Domingo”, ubicada 
en la vereda Centro jurisdicción del municipio de 
Arcabuco, sin el correspondiente permiso, so 
pena de iniciar en su contra proceso 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio de conformidad con lo establecido 
en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín de la Corporación. 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la empresa 
NOVACAMPO S.A., a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado  en la  calle 27 n 7 
a 85 bodega 7 parque industrial Casablanca de  
Funza Cundinamarca y/o  en el Kilómetro 1 vía 
Mosquera – Bogotá Bodega I local 204. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales  de CORPOBOYACÁ, el cual podrá el 
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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 CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales  

 
Proyectó: Juan N.  
Revisó   : Lina G.  
Archivo  : 110-50 150-12  OOCA-0048/10 
 

RESOLUCIÓN 3367 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual se otorga una Concesión 

de Aguas Subterráneas 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. 1569 del 19 de octubre 
de 2011 y una vez verificados los requisitos del 
Decreto 1541 de 1978, esta Corporación admitió 
la solicitud de Concesión de Aguas subterráneas, 
presentada por la Doctora ANDREA CAROLINA 
CABRALES CAMARGO, Identificada con la 
cédula de ciudadanía No 1.052.379.037 expedida 
en Duitama, con Tarjeta Profesional No 202770 
del C.S. de la J., en calidad de apoderada de LA 
SOCIEDAD INVERTRAC S.A., identificada con 
NIT No 0800136310-5, representada legalmente 
por el señor WILMAN GEMAY CAMACHO 
VELANDÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 3.282.315 expedida en San Martín 

(Meta), con destino a uso industrial, para el 
lavado de vehículos, a realizar en el predio 
denominado “Estación Tundama” ubicado en la 
vereda Centro, jurisdicción del municipio de 
Duitama, en un caudal equivalente a 0.1 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre de la  sociedad 
INVERTRAC S.A, identificada con NIT. 
0800136310-5, en un caudal equivalente a 2.37 
l/s a derivar cada ocho (8) días por un periodo de 
10 horas de la fuente denominada Pozo Profundo 
Estación Tundama, localizada en el predio 
denominado “Estacion Tundama”, ubicado en la 
vereda Centro, jurisdicción del municipio de 
Duitama (Boyacá), para destinarla a satisfacer las 
necesidades de uso industrial de lavado de 16 
vehículos de carga pesada . 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, la  interesada 
deberá presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal que garantice 
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un plazo 
máximo de treinta (30) días hábiles, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria 
de la providencia que apruebe los planos, 
diseños y memorias de cálculo requeridos en el 
artículo anterior, la concesionaria contara con un 
plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días para 
la construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite 
anterior, no se podrá hacer uso de la concesión. 
Para la construcción de las obras aprobadas, no 
se deberá utilizar maquinaria pesada, ni 
maquinaria que afecte la vegetación del sector. 
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ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los posibles 
riesgos, se deberán adelantar actividades de 
aislamiento y siembra de 50 árboles en  torno a la 
fuente Pozo Profundo Estación Tundama, 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 informe de 
cumplimiento con el correspondiente registro 
fotográfico. 
 
ARTICULO 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 las fuentes 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: 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 OCTAVO: CORPOBOYACA se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, de 
oficio o a petición de parte, cuando considere 
conveniente la reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos 
y cuando las circunstancias que se tuvieron en 
cuenta para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución no 
confiere ningún derecho de servidumbre a favor 
del titular de la concesión de aguas; para resolver 
las controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado deberá 
seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 
117 del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público 
no pueden transferirse por venta, donación o 
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos 
personales o de otra naturaleza; para que la 
concesionaria pueda traspasar el permiso 
otorgado, se requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión 
otorgada no será obstáculo para que con 
posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACA reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 
del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesionaria no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En caso 
de requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, demostrando 
la necesidad de modificar la presente resolución, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO 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. 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La concesionada 
deberá presentar la autodeclaración anual, con la 
relación de costos anuales de operación del 
proyecto, de conformidad con lo establecido en 
los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 
de fecha 13 de septiembre de 2011, a efecto de 
que esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la sociedad INVERTRAC 
S.A, por intermedio de su representante legal, en 
la dirección Carrera 42 No. 4 – 25 de la cuidad de 
Duitama.   
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico RH-0183/12 de fecha 22 de 
mayo de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía Municipal de 
Duitama, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Administración 
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:   110-50 150-3906  CAPP-0008/11 

 
RESOLUCIÓN 3369  

23 DE NOVIEMBRE 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 agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Nacimiento Las Ventanas” ubicada en la vereda 
El Esterillal, jurisdicción del municipio de 
Tibasosa. 
 
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 la fuente hídrica de 
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uso público denominada “Nacimiento Las 
Ventanas” ubicada en la vereda El Esterillal, 
jurisdicción del municipio de Tibasosa. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Tibasosa, 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-0011/12 

 
RESOLUCIÓN 3371 

 23 DE NOVIEMBRE 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 a través de Resolución 944 del 19 de abril 
de 2010, CORPOBOYACA otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor PABLO 
FLAMINIO MOJICA MOJICA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.513.781 de 

Sogamoso, en un caudal de 0.12 l.p.s., a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El Salitre”, 
ubicado en la vereda Hormezaque del municipio 
de Tasco, con destino a uso pecuario de 9 
animales vacunos y riego de 3 hectáreas de 
maíz, fríjol y pastos. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acceder a lo instado a 
través del recurso de reposición interpuesto 
mediante radicado  005348 del 18 de Mayo de 
2010 en contra de la Resolución 944 del 19 de 
abril de 2010, y en consecuencia modificar el 
Artículo Primero de la citada providencia así: 
 
“Otorgar concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor PABLO FLAMINIO MOJICA 
MOJICA, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 9.513.781 de Sogamoso,  en un caudal de 
0.46 L/s. a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Salitre”, ubicado en la finca del 
mismo nombre, en la vereda Hormezaque del 
municipio de Tasco, con destino a uso pecuario 
en abrevadero de 20 animales bovinos y riego de 
9.0 hectáreas de terrenos plantados de pasto.”  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El resto del articulado de 
la Resolución 944 del 19 de abril de 2010, 
permanece incólume. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al señor PABLO 
FLAMINIO MOJICA MOJICA, a la Calle 28 sur 
No. 13ª-02 del municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
   
ARTÍCULO QUINTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa.  
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-12  OOLA-0172/09 
 

RESOLUCIÓN 3371 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio de la cual  se renueva una 
Concesión de Aguas Subterráneas  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0227 del 06 de marzo 
de 2007, esta Corporación otorgó Concesión de 
Aguas Subterráneas a nombre de la INDUSTRIA 
INDUMIL – FABRICA SANTA BARBARA, 
identificada con Nit. 899999044-3, a derivar de un 
pozo profundo localizando en las instalaciones de 
la planta en la vereda La Ramada de Sogamoso, 
autorizando a su titular la derivación de un caudal 
de 1.75 l/s, y un volumen de 151.20 m3/día, 
durante un tiempo de captación de 2 horas y 6 
minutos diarios, con destino a uso doméstico de 
198 personas permanentes y 200 transitorias, 
para riego de 2 hectáreas, y uso industrial en los 
procesos de metalmecánica. 
       
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar renovación de 
concesión de aguas subterráneas a nombre de la 
INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL, identificada 
con Nit. 899999043-3, a derivar de las fuente 
hídrica denominada “Pozo Profundo”, ubicada en 

la Planta Santa Bárbara del municipio de 
Sogamoso, con destino a uso domestico de 150 
personas permanentes, 500 personas 
transitorias, riego de 2 hectáreas y uso industrial 
de 1.0 l/s, en un caudal autorizado de 1.82 l/s. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El caudal máximo 
diario a otorgar es de 157.24 m3/día, a razón de 
un caudal del pozo profundo de 20 l/s, durante un 
tiempo establecido capitación diaria de 86.5 min. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la 
INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL, que si decide 
bombear el recurso hídrico del pozo en un solo 
día para satisfacer las necesidades de toda la 
semana, el tiempo de bombeo no debe  superar 
las 10 horas y media continuas, a razón de un 
caudal del pozo de 20 l/s. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La titular de la concesión 
deberá continuar llevando el registro de niveles 
estáticos mensuales y caudales extraídos 
semanalmente. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular de la concesión 
renovada, 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 CUARTO: La concesionada 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. 
 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ARTÍCULO QUINTO: El término de la concesión 
que se renueva es de cinco (05) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente providencia, 
término que podrá ser prorrogado a petición de la 
concesionada dentro de los últimos seis meses 
de su vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉPTIMO: 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 OCTAVO: 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 NOVENO: La concesión renovada no 
será obstáculo para que 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: 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: 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 TERCERO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento periódico 
al cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notifíquese la 
presente Resolución a la INDUSTRIA MILITAR-
INDUMIL, por intermedio del representante legal, 
a la Calle 54 No. 10D-10 de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega de una copia íntegra y legible del 
concepto técnico GL-0050/12 del 30 de julio de 
2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Remitir copia de 
la presente providencia a la Alcaldía de 
Sogamoso, para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados en 
el Boletín de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
 ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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) 
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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 FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Fabián Q. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo:  110-50 150-12    OOCA-019/99  
 

RESOLUCIÓN 3376 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un recurso. 

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

CONSIDERANDO 
 

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

 
RESUELVE 

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

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

PROYECCIÓN REMOCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE DBO  

PPC DBO : 45 
g/ha
b-día   

          

HORIZONTE 
PSMV 

AÑO  
POBLACIO

N (hab) 

CARGA  
DBO 

PRODUCI
DA  

(Kg/Año) 

CONDICI
ON 

OPERACI
ÓN 

CARGA 
DBO A 

REDUCIR 
(Kg/Año) 

CARGA 
A 

VERTER 
(Kg/Año) 

CORTO 
PLAZO  

Año 1 164.693,70 
2.705.094

,09 
  0,00 

2.705.094
,09 

Año 2 167.913,83 
2.757.984

,67 

ENTRA 
MODULO 

1  
REMOCI
ON 80% 

462.528,0
0 

2.295.456
,67 

MEDIANO 
PLAZO 

Año 3 171.196,92 
2.811.909

,38 
  

462.528,0
0 

2.349.381
,38 

Año 4 174.544,20 
2.866.888

,44 

 MODULO 
1 EN 

OPERACI
ÓN (80%) 
+ ENTRA 
MODULO 

2 Y 3  
REMOCI
ON 50% 

1.040.688
,00 

1.826.200
,44 

Año 5 177.956,92 
2.922.942

,46 

 MODULO 
1 EN 

OPERACI
ÓN (80%) 

+ 
MODULO 
2 Y 3 EN 
OPERACI

ÓN 
REMOCI
ON 80% 

1.387.584
,00 

1.535.358
,46 

LARGO 
PLAZO 

Año 6 181.436,37 
2.980.092

,46 
  

1.387.584
,00 

1.592.508
,46 
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Año 7 184.983,86 
3.038.359

,87 

 MODULO 
1, 2 y 3 

EN 
OPERACI

ÓN 
REMOCI

ON 80% + 
ENTRA 

MODULO 
4 

REMOCI
ON 50% 

1.676.664
,00 

1.361.695
,87 

Año 8 188.600,70 
3.097.766

,53 

 MODULO 
1, 2, 3 y 4  

EN 
OPERACI

ÓN 
REMOCI
ON 80%  

1.850.112
,00 

1.247.654
,53 

Año 9 192.288,26 
3.158.334

,73 
  

1.850.112
,00 

1.308.222
,73 

Año 
10 

196.047,92 
3.220.087

,17 
  

1.850.112
,00 

1.369.975
,17 

Fuente. PSMV, Proactiva Aguas de Tunja S.A. 
E.S.P. – Tunja 2011 
 
Proyección de cargas contaminantes para 
SST en (Kg/año) en el municipio de Tunja. 
 

PROYECCIÓN REMOCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE SST 

PPC SST*: 
35 g/hab-día  

  
        

HORIZONTE 
PSMV 

AÑO  
POBLACI
ON (hab) 

CARGA  
DBO 

PRODUCI
DA 

(Kg/Año) 

CONDICI
ON 

OPERACI
ÓN 

CARGA 
DBO A 

REDUCIR 
(Kg/Año) 

CARGA A 
VERTER 
(Kg/Año) 

CORTO 
PLAZO  

Año 
1 

164.693,7
0 

2.103.962,
07 

  0,00 
2.103.962,

07 

Año 
2 

167.913,8
3 

2.145.099,
19 

ENTRA 
MODULO 

1  
REMOCIO

N 80% 

359.452,0
0 

1.785.647,
19 

MEDIANO 
PLAZO 

Año 
3 

171.196,9
2 

2.187.040,
63 

  
359.452,0

0 
1.827.588,

63 

Año 
4 

174.544,2
0 

2.229.802,
12 

 MODULO 
1 EN 

OPERACI
ÓN (80%) 
+ ENTRA 
MODULO 

2 Y 3  
REMOCIO

N 50% 

808.767,0
0 

1.421.035,
12 

Año 
5 

177.956,9
2 

2.273.399,
69 

 MODULO 
1 EN 

OPERACI
ÓN (80%) 

+ 
MODULO 
2 Y 3 EN 
OPERACI

ÓN 
REMOCIO

N 80% 

1.078.356,
00 

1.195.043,
69 

LARGO 
PLAZO 

Año 
6 

181.436,3
7 

2.317.849,
69 

  
1.078.356,

00 
1.239.493,

69 

Año 
7 

184.983,8
6 

2.363.168,
78 

 MODULO 
1, 2 y 3 

EN 
OPERACI

ÓN 
REMOCIO
N 80% + 
ENTRA 

MODULO 

1.303.013,
50 

1.060.155,
28 

4 
REMOCIO

N 50% 

Año 
8 

188.600,7
0 

2.409.373,
97 

 MODULO 
1, 2, 3 y 4  

EN 
OPERACI

ÓN 
REMOCIO

N 80%  

1.437.808,
00 

971.565,9
7 

Año 
9 

192.288,2
6 

2.456.482,
57 

  
1.437.808,

00 
1.018.674,

57 

Año 
10 

196.047,9
2 

2.504.512,
24 

  
1.437.808,

00 
1.066.704,

24 

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

Escenarios de Proyección de carga 
Contaminante 

 

Horizonte de 
Planificación 

DBO5  
(Kg/año) 

SST     
(Kg/año) 

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

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

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

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

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

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

PRINCIPALE
S 

Abscisa (Km) OBJETIVOS DE 
CALIDAD 
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I. 
Confluenci
a ríos 
Jordán y  la 
Vega, 
hasta 
punto de 
descarga 
PTAR- 
Tunja. 

 Cuerpos de 
aguas urbanos 
– Paisajístico. 
 

 Pastoreo ( 
Riego y 
abrevader
o) 

0- 5.00 
 

5.00-7.00 

 

 ESTÉTICO (Sector 
Urbano) 

 AGRÍCOLA NO 
RESTRINGIDO Y 
PECUARIO 
(Sector rural) 

II. Punto de 
descarga 
PTAR 
Tunja 
hasta 
confluencia 
entre río 
Jordán y 
Tuta, 
(incluyendo 
la represa 
La Playa.) 

 Riego de 
pastos 
 

 
 

 Receptor de 
Vertimiento
s 

 
 

7.00-32.10 

 

 ASIMILACIÓ
N Y 
DILUCIÓN. 

 ESTÉTICO 

 AGRÍCOLA 
RESTRINGID
O. 

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

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

fuente receptora para los parámetros 
establecidos de forma progresiva después 
de la zona de mezcla, la cual se 
determinara a partir de la entrada en 
funcionamiento del módulo 1 de la PTAR, 
teniendo en cuenta las variables 
ambientales y las condiciones 
geomorfológicas del cauce.  

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

 

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

 Desarenador 

 Canaleta Parshall 

 Reactor UASB 

 Tanque de Aireación 

 Tanque de Sedimentación 

 Pozos de Recirculación de Lodos 

 Espesador de Lodos. 

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

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

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

 
Modificar y ajustar el ARTICULO NOVENO, 
de la Resolución 3016 de 18 de octubre de 
2011, así: 
 
Para el cumplimiento del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos se deberán contemplar 
todas las obligaciones y requerimientos previstos 
en los actos administrativos que dieron origen a 
los permisos de carácter ambiental emitidos por 

la autoridad ambiental al municipio de Tunja. 
Asimismo contemplará los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los Decretos 3100 de 2003 y 
3440 de 2004 que reglamenta el cobro de tasas 
retributivas del recurso hídrico y el Decreto 3930 
de 2010.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Confirmar el resto del 
articulado de la Resolución 3016 de 18 de 
octubre de 2011, por las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al Municipio de 
Tunja a través de su Secretaría Jurídica, a la 
Calle 19 No. 9-95, Edificio Alcaldía Mayor de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
   
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se considera 
agotada la vía gubernativa.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Adriana M. 
Revisó: Ivan B. 
Archivo: 110-50 150-32  OOLA-0014/01 
 

RESOLUCIÓN 3386 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se decide un 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el radicado 1053 de fecha 2 de 
febrero de 2011, el Inspector Municipal de Policía 
de Santa Rosa de Viterbo, informó sobre la 
imposición de una medida preventiva de 
suspensión de la actividad minera de explotación 
de arena arcillosa y de recebo por parte del señor 
ALIRIO ANTONIO GONZÁLEZ BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.210.153 de Duitama, en el sector La Palmera 
del municipio de Santa Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR 
RESPONSABLE al señor ALIRIO ANTONIO 
GONZÁLEZ BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.210.153 de Duitama, 
en calidad de solicitante de legalización de 
minería de hecho LLA-08541 para yacimiento de 
Arenas Arcillosas y Recebo, en la vereda La 
Laguna, jurisdicción de los municipios de Duitama 
y Santa Rosa de Viterbo, de los cargos 
formulados en el artículo primero de las 
resoluciones 0458 del  10 de febrero  y  0972 del 
24 de marzo de 2011 respectivamente, de 
conformidad al concepto técnico No. EM-
0080/2012 calendado el 28 de agosto de 2012 y 
las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo, en consonancia 
con el contenido de los presupuestos procesales 
contenidos en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de 
lo anterior, imponer al señor ALIRIO ANTONIO 
GONZÁLEZ BARRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.210.153 de Duitama, 
una sanción de multa de (2) dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, equivalentes a la 
suma de UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS PESOS M/TE 
($1.133.400) por infracción de las normas 
ambientales a favor de esta Corporación. 
 
PARÁGRAFO: Informar al sancionado, que de 
acuerdo al parágrafo 1º del artículo 40 de la Ley 
1333 de 2009, la imposición de las sanciones 
aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar 
las obras o acciones ordenadas por la autoridad 
ambiental competente, ni de restaurar el medio 
ambiente, los recursos naturales o el paisaje 
afectados. Estas sanciones se aplicarán sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales y 
disciplinarias a que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor ALIRIO 
ANTONIO GONZÁLEZ BARRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.210.153 de 
Duitama, el LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA 
DE SUSPENSIÓN y la consecuente reactivación 
de las actividades de explotación dando estricto 
cumplimiento a las GUÍAS MINERO 
AMBIENTALES establecidas para tal fin. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor ALIRIO 
ANTONIO GONZÁLEZ BARRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.210.153 de 
Duitama, que la Corporación se reserva el 
derecho de efectuar en cualquier momento visita 
de control y seguimiento y de verificar lo aquí 
dispuesto. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Infórmese al sancionado 
que en caso de rechazo de la solicitud de 
legalización de minería de hecho No. LLA-08541, 
mediante acto administrativo ejecutoriado, a partir 
de dicha fecha debe suspender las actividades al 
ser consideradas ILEGALES con la connotación 
penal y civil que tal estado comporta y de 
conocimiento de las autoridades competentes, sin 
perjuicio del correspondiente procedimiento 
sancionatorio ambiental bajo el amparo de la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente 
el presente acto administrativo al señor ALIRIO 
ANTONIO GONZÁLEZ BARRERA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.210.153 de 
Duitama, a través de la Inspección Municipal de 
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Policía de Santa Rosa de Viterbo, de acuerdo al 
Código Contencioso Administrativo, Decreto Ley 
01 de 1984. De no efectuarse así notifíquese 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
para lo de su conocimiento. 
ARTICULO OCTAVO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia del 
presente acto administrativo al INGEOMINAS con 
el objeto que CERTIFIQUE el estado de trámite 
de la solicitud de legalización de Minería de 
Hecho No. LLA-08541, a nombre del señor 
ALIRIO ANTONIO GONZÁLEZ BARRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.210.153 de Duitama. Para el efecto, se otorga 
un término de quince (15) días contados a partir 
de la notificación del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: En firme la 
sanción impuesta, reportarla al Registro Único de 
Infractores Ambientales –RUIA-, tal como lo 
prevé el artículo 59 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente Resolución procede recurso de 
reposición, ante el Subdirector de Administración 
de Recursos Naturales de esta Corporación, el 
cual deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del C.C.A.  
                                    
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE  

Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Rosalba D.  
Revisó: Beatriz O.     
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0019/11.  
 

RESOLUCIÓN 3393 
 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se decide un 

procedimiento sancionatorio  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que originó la apertura del presente expediente 
la queja presentada contra los señores 
GONZALO MUÑOZ y EDGAR RUIZ, por la 
presunta afectación de una fuente de agua 
ubicada en la vereda Palmichal bajo, en 
jurisdicción del municipio de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar responsable al 
señor JOSÉ GONZALO MUÑOZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.106.221 de 
Chitaraque, de los cargos formulados mediante 
Resolución 1318 de 03 de octubre de 2006, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Sancionar al señor 
JOSÉ GONZALO MUÑOZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.106.221 de 
Chitaraque, con multa única por valor  de UN 
MILLON SETECIENTOS MIL CIEN PESOS 
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M/CTE ($1.700.100.oo), equivalente a TRES (03) 
SALARIOS MINIMOS 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.- Declarar responsables 
al señor EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.106.750 de 
Chitaraque, de los cargos formulados mediante 
Resolución 1318 de 03 de octubre de 2006, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Sancionar al señor 
EDGAR RUIZ MUÑOZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 4.106.750 de Chitaraque, 
con multa única por valor  de UN MILLON 
SETECIENTOS MIL CIEN PESOS M/CTE 
($1.700.100.oo), equivalente a TRES (03) 
SALARIOS MINIMOS 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 QUINTO.- La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a los señores JOSÉ 
GONZALO MUÑOZ y EDGAR RUIZ MUÑOZ, 
para estos efectos se comisiona a la Personería 

Municipal de Chitaraque, 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 SÉPTIMO.- Comuníquese de las 
presentes actuaciones a la Procuraduría Judicial 
Agraria y Ambiental con sede en Tunja, para lo 
de su conocimiento. 
 
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. 
 
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-0003/04  
 

RESOLUCIÓN 3394 
 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

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

ambiental 
 

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

 
Que mediante la Resolución No. 0625 del 25 de 
mayo de 2006, CORPOBOYACA resolvió entre 
otras lo siguiente: 

“(…) 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento de la queja interpuesta, 
acoger el concepto técnico emitido e 
imponer la siguiente MEDIDA 
PREVENTIVA al señor MIGUEL RUÍZ: 
Suspender en Forma inmediata las 
actividades de intervención sobre la 
quebrada San Francisco, del Municpio de 
Villa de Leyva, y en consecuencia 
imponer el retiro de las siguientes obras 
que afectan el cauce de la quebrada e 
impiden el libre discurrir de las aguas, 
para lo cual se le otorga un término de 
tres (3) días, contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administraivo. 
Realizar limpieza a lo largo del cauce de 
la Quebrada. 
Darle el desnivel suficiente al reservorio 
para que el agua almacenada sea 
evacuada a través de la quebrada. 
Demoler los muros construidos en piedra y 
cemento con rejas en tubo galvanizado 
que se encuentran obstaculizando el 
tránsito libre de agua. 
Demoler el puente en piedra y cemento 
que se encuentra atravesando la 
quebrada. 
Talar dos (2) Sauces de edad avanzada 
con altura aproximada de 8.0 metros y 
DAP de 0.70 metros. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio contra el señor MIGUEL 
RUÍZ, por infracción de las normas de 
protección ambiental y por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
ARTÍCULO TERCERO: Formular los 
siguientes cargos al señor MIGUEL RUÍZ: 

REALIZAR INTERVENCIÓN DEL CAUCE 
DE LA QUEBRADA SAN FRANCISCO, 
UTILIZAR EL RECURSO HÍDRICO SIN 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS 
PERTINENTES, CONFORME A LA 
LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE Y 
EN CONSECUENCIA GENERAR 
FACTORES DE DEGRADACIÓN 
AMBIENTAL AFECTANDO RECURSOS 
HÍDRICOS, EL PAISAJE NATURAL Y EL 
SUELO. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Conceder al 
investigado, señor MIGUEL RUÍZ, un 
término de Diez (10) días hábiles 
contados a partir de la notificación del 
presenteacto administrativo para que 
rinda los respectivos descargos a esta 
Corporación y aporte y solicite la práctica 
de pruebas que considere pertinentes y 
que sean conducentes. 
(…)” 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Secretaría General y Jurídica, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar RESPONSABLE 
al señor MIGUEL ANTONIO RUÍZ VÁSZQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.330.714 expedida en Bogotá, de los cargos 
formulados en el artículo tercero de la Resolución 
No. 0625 del 25 de mayo de 2006, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: SANCIONAR al señor 
MIGUEL ANTONIO RUÍZ VÁSZQUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.330.714 expedida en Bogotá,  con una multa 
de cuatro (4) salarios legales mensuales vigentes 
equivalentes a la suma de  
UN MILLON SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
PESOS m/CTE., ($1.071.200.oo),  a favor de esta 
Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el artículo 
anterior, deberá ser consignada a favor de 
CORPOBOYACÁ en una de las siguientes 
cuentas que para el efecto tiene la Corporación, 
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en un término máximo de cinco (5) días contados 
a partir de la notificación del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro por 
intermedio de la jurisdicción coactiva. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor MIGUEL 
ANTONIO RUÍZ VÁSZQUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19.330.714 expedida 
en Bogotá, para que realice las siguientes 
actividades: 
 
Retire las lonas con arena y mangueras 
instaladas provisionalmente a la salida del 
reservorio para construir las obras de geotécnia y 
empradización de los taludes con el fin de evitar 
el socavamiento de los mismos, ya que el área se 
encuentra estable. 
Demoler la parte del muro de cerramiento en la 
parte superior del predio que se encuentra 
cruzando la quebrada. 
Demoler el puente en concreto ciclópeo (piedra y 
cemento) que se encuentra atravesando el cauce 
de la quebrada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo, de manera personal o 
mediante edicto, al señor MIGUEL ANTONIO 
RUÍZ VÁSZQUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.330.714 expedida en Bogotá, 
en la Calle 9 A No. 3ª – 37 Teléfono 7320163 de 
Villa de Leyva.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriado el 
presente acto administrativo y cumplido el 
término establecido en el artículo cuarto, 
realícese VISITA de control y seguimiento 
ambiental.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la Personería 
Municipal de Villa de Leyva para lo de su 
conocimiento  y al MUNICIPIO DE VILLA DE 
LEYVA, con el objeto que tenga presente el 
cumplimiento del Plan de Ordenamiento 

Territorial por parte de todos los vecinos de las 
fuentes hídricas de esa jurisdicción.  
 
ARTICULO OCTAVO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Procurador Agrario y 
Ambiental para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Secretaria General 
y Jurídica de esta Corporación, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del edicto 
si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los 
artículos 51 y 52 del C.C.A.  
 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO PARA: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ  

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Ely R. 
Reviso:  Rosalba D. 
Archivo:   110-50 150-26  OOCQ-0167/06. 
 

RESOLUCION 3395 
 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se adoptan medidas 
tendientes a proteger el cauce y la ronda 
hídrica del Río La Vega a la altura de la 

Urbanización  Doña Limbania  hasta el Barrio 
Pozo Donato a cargo de la UPTC y 
PROACTIVA AGUAS DE TUNJA. 

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

 
CONSIDERANDO 
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Que en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, 
específicamente en la zona de influencia de la 
microcuenca del Rio LA VEGA, a la altura de los 
municipios de MOTAVITA y TUNJA, presenta 
vulnerabilidad por riesgos de desbordamiento e 
inundación, a causa del volumen de agua que se 
desplaza desde el Alto de Motavita hasta la zona 
urbana del Municipio de Tunja. 
  
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección,    
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO. Requerir a la 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA “UPTC”, 
identificada con NIT. 899999001-7, para que con 
fundamento en el concepto técnico RH-107 
calendado el 8 de agosto de 2012, inhabilite los 
parqueaderos existentes del edificio 
administrativo, los cuales se encuentran 
ubicados dentro de la ronda del río la Vega 
causando inestabilidad en los taludes por la 
carga puntual y móvil diaria, además que se 
realice por parte de la universidad el estudio 
pertinente para determinar las afectaciones y 
realice las obras necesarias para la restauración 
en esta zona, de acuerdo a lo verificado por esta 
entidad y evidenciado en el material fotográfico 
inmerso en el concepto.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al MUNICIPIO 
DE TUNJA, identificado con NIT. 891800846-1, 
para que en asocio con la empresa PROACTIVA 
AGUAS DE TUNJA S.A. E.S.P., identificada con 
el NIT. 820000671-7, inicien las labores 
pertinentes y necesarias para poner en 
funcionamiento el colector en el lugar en el cual 
se encuentra averiados y que están causando 
afectación al río por el vertimiento de aguas 
residuales, en el tramo objeto de la visita y en 
particular frente al edificio administrativo de la 
UPTC, en el talud colindante con los 
parqueaderos de la Universidad, así como el 
retiro de la estructura metálica (cercha) que está 
dentro del cauce del rio y que se encuentra 
ubicado en cercanías al colegio normal superior 
de Tunja, de acuerdo a lo verificado por esta 

entidad y evidenciado en el material fotográfico 
inmerso en el concepto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE TUNJA que es necesario que el ente 
territorial articule o inicie medidas de prevención 
y mitigación, para efectuar la limpieza de los 
sitios donde se observa material rocoso de 
sedimentación, esto debido a que la dinámica del 
rio causa que por los eventos de fuertes 
precipitaciones arrastre material de gran tamaño 
y se deposite en puntos donde causarían 
socavaciones que desconformarían en cierta 
medida las márgenes del rio, así como el 
traslado o el retiro definitivo de los puentes que 
colapsaron y que se pueden generar inundación 
por obstrucción de material, de acuerdo a lo 
verificado por esta entidad y evidenciado en el 
material fotográfico inmerso en el concepto.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Instar al MUNICIPIO DE 
TUNJA, a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA “U.P.T.C.”, la 
empresa PROACTIVA AGUAS DE TUNJA 
S.A.E.S.P, para plantear una mesa de trabajo 
con la CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ, a fin de que se tomen 
medidas relacionadas con los estudios 
ambientales sobre el rio La Vega desde el 
Conjunto Residencial Doña Limbania hasta su 
intersección con el Rio Jordán, dentro de las 
acciones derivadas del Pacto de Cumplimiento 
celebrado dentro de la Acción Popular No. 2010-
0130 adelantada por el JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al MUNICIPIO DE 
TUNJA, a la empresa PROACTIVA AGUAS DE 
TUNJA y a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA “U.P.T.C.” de 
conformidad con la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al JUZGADO SEGUNDO 
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA, 
dentro de las diligencias adelantadas en la 
Acción Popular No. 2010-0130, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE TUNJA, como interesada dentro 
de las diligencias adelantadas en la Acción 
Popular No. 2010-0130, adelantada en el 
JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL 
CIRCUITO DE TUNJA, para lo de su 
conocimiento y competencia de acuerdo a la Ley 
136 de 1994. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del presenta 
acto al Comité Regional para la Atención y 
Prevención de Desastres CLOPAD; al IDEAM E 
INCODER para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del presente 
acto administrativo a la PROCURADURÍA 
JUDICIAL AGRARIA Y AMBIENTAL y a la 
PROCURADURIA REGIONAL DE BOYACA, 
para lo de su conocimiento y competencia, 
solicitando su acompañamiento en el 
cumplimiento de lo dispuesto en el mismo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Publicar el contenido del 
presente acto administrativo en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente Resolución procede por vía gubernativa 
el recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, en los términos 
previsto en la Ley 1437 de 2011 Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE 

Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración de Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Rosalba D. 
Revisó: Beatriz O. 

Archivo: 110 – 50 150-26 OOCQ-0393/12. 
                                                

RESOLUCIÓN 3399 
 26 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se decide un 

procedimiento sancionatorio ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que funcionarios de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de esta 
Corporación, mediante acta número 307 de fecha 
18 de julio de 2011, impusieron la medida 
preventiva de suspensión de actividad de 
extracción de carbón en la vereda La Ochaca 
jurisdicción del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Decidir el presente 
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 
AMBIENTAL adelantado en el expediente OOCQ-
0414/11, de conformidad al concepto técnico No. 
CJC-0027/2012 calendado el 10 de septiembre 
de 2012 y las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo, 
EXONERANDO al señor JUAN CARLOS 
SANDOVAL VALCÁRCEL, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.061.211 de Boavita 
en consonancia con el contenido de los 
presupuestos procesales contenidos en la Ley 
1333 de 2009. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente el presente acto administrativo al 
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señor JUAN CARLOS SANDOVAL 
VALCÁRCEL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.061.211 de Boavita, en la calle 
3 No. 8 – 53 del Municipio de Boavita de acuerdo 
al Código Contencioso Administrativo, Decreto 
Ley 01 de 1984. De no efectuarse así notifíquese 
mediante edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Envíese copia del 
presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE BOAVITA, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
PROCURADURÍA JUDICIAL AGRARIA Y 
AMBIENTAL con sede en Tunja, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación de acuerdo con el 
artículo 71 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede recurso de reposición, 
ante el Subdirector de Administración de 
Recursos Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del edicto 
si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los 
artículos 51 y 52 del C.C.A.  
                                    
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración de Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Rosalba D.  
Revisó: Beatriz O.     
Archivo:   110-50 150-26 OOCQ-0414/11.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

RESOLUCIÓN 3418  
27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio de la cual se declara la caducidad 

de una concesión de aguas lluvias 
 y se toman otras determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
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. 0491 del 30 de 
mayo de 2007, CORPOBOYACA, otorgó  la 
concesión de aguas superficiales solicitada  por 
la ALCALDÍA MUNICIPAL DE BETEITIVA, 
identificada con NIT 800017288-0 representada 
para la época por el señor ENRIQUE 
ALBARRACIN VARGAS, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 9.395.168 de Sogamoso, para 
uso doméstico de (520)  personas permanentes y 
(504)  personas transitorias correspondientes a 
(108 ) familias del casco urbano, ( 14 )familias de 
la vereda Buntia sector La Montonera, la Alcaldía 
Municipal, el Colegio Santa Rita de Casio, la 
Estación de Policía el Centro de Salud, el 
Polideportivo y el Salón Cultural, autorizando a su 
titular derivar un caudal de 1lt/seg de la fuente 
denominada “Quebrada Soiquia “ ubicada en la 
vereda Soiquia del municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de 
la concesión de aguas superficiales otorgada 
mediante la Resolución No. 0491 del 30 de mayo 
de 2007, a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
BETEITIVA,  identificado con  NIT 800017288-0, 
de conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de  este proveído. 
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ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE BETEITIVA, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
proveniente de la fuente denominada “Quebrada 
Soiquia”, ubicada en las veredas Soiquia, en 
jurisdicción del municipio de Beteitiva, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
 
PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de BETEITIVA,  para que 
verifique el cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente artículo, informándole que una vez sean 
practicadas las respectivas diligencias las 
mismas deben ser remitidas a esta Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el contenido 
del encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo en el Boletín Oficial 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el contenido 
del presente acto administrativo a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE BETEITIVA,  por intermedio de 
su representante legal quien puede ser ubicado  
en el edifico municipal del municipio de Beteitiva. 
ARTÍCULO QUINTO: 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 
ORGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración Recursos Naturales  

 
Elaboró: Oliva A. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-50 150 –12   OOCA-0089/07 

 
RESOLUCIÓN 3448  

30 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

Por medio de la cual se ordena la apertura 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 la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria 
de Boyacá y la empresa SERA.Q.A. TUNJA 
señalaron a esta Corporación,  a través de oficios 
con radicado 0337 y 0042 de 18 y 4 de enero de 
2005 respectivamente, de los presuntos procesos 
antrópicos de relleno del zanjón denominado 20 
de julio; relleno que afecta gravemente el 
transporte natural de aguas lluvias de la zona y la 
estabilidad física del colector de aguas residuales 
que se encuentra instalado en el eje del zanjón, 
afectando considerablemente el interés público y 
adicionalmente ponen en riesgo la infraestructura 
y las familias beneficiarias asociadas a estas 
estructuras por posibles represamientos de agua. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura de 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra la señora MARÍA 
FILOMENA GUERRA DE CUY identificada con 
cédula de ciudadanía 23.266.419 de Tunja, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente Acto 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Considerar como 
prueba de estas diligencias administrativas los 
conceptos técnicos de 05 de abril de 2005 y RH – 
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032/2012 de 17 de febrero de 2012, y los demás 
documentos que reposan en este expediente, los 
cuales serán objeto de valoración y 
pronunciamiento en el momento de proferir la 
decisión que en derecho corresponde. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la señora MARÍA 
FILOMENA GUERRA DE CUY en la calle 52  
entre carreras 12 y 16 de la ciudad de Tunja, para 
estos efectos se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía de Tunja (reparto), 
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 CUARTO.- Remitir copia integra de 
este acto administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno, de conformidad al artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó: Paola M. 
Archivo: 110 50 -150-26 OOCQ–0072/05 
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AUTOS 
 

AUTO 2760 
 01 DE NOVIEMBRE 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 14760 del 19 de octubre 
de 2012, la señora ALCIRA YULIETH 
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 1.032.418.128 de 
Bogotá, en calidad de propietaria del predio 
denominado “Piedra del Espino”, localizado en la 
vereda centro del municipio de Sutamarchán, 
solicitó concesión de aguas superficiales con 
destino a riego, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Cañón Bajo y Volcán”, 
ubicada en la vereda Cañón Bajo del municipio 
de Sutamarchán. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora ALCIRA YULIETH CASTELLANOS 
HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 1.032.418.128 de Bogotá, en 
calidad de propietaria del predio denominado 
“Piedra del Espino”, localizado en la vereda 
centro del municipio de Sutamarchán, con destino 
a riego, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Cañón Bajo y Volcán”, ubicada en la 
vereda Cañón Bajo del municipio de 
Sutamarchán, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la señora ALCIRA YULIETH 
CASTELLANOS HERNÁNDEZ, quien puede ser 
localizada en la carrera 4 No. 32-90 Apto 601 de 
Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0114/12 
 

AUTO 2763  
01 DE NOVIEMBRE 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  
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2012  Y  LA RESOLUCIÓN  No.  967  DEL  23 
DE  ABRIL DE  2012  Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el número 
12716 del 11 de septiembre de 2012, el señor 
ANGEL ANTONIO PEREZ VEGA, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 9511961 de 
Sogamoso, solicito permiso de emisiones 
atmosféricas para desarrollo del proyecto de 
cocción de ladrillo y bloque, el cual se piensa 
ejecutar en el predio denominado La Esperanza, 
ubicado en la vereda Buenavista del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada 
por el señor ANGEL ANTONIO PEREZ VEGA, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
9511961 de Sogamoso, para desarrollo del 
proyecto de cocción de ladrillo y bloque, el cual 
se piensa ejecutar en el predio denominado La 
Esperanza, ubicado en la vereda Buenavista del 
municipio de Sogamoso; 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  señor ANGEL ANTONIO PEREZ VEGA, 
en la calle 11 Nº 16-43 de Sogamoso. 
 
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-0018/12  

 
AUTO 2799  

06 DE NOVIEMBRE 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 formulario radicado bajo el número 
14451 del 12 de octubre de 2012, el señor 
CARLOS ARTURO BETANCOURT 
BETANCOURT, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.235.286 de Samacá, en calidad 
de propietario del predio denominado “La 
Fuente”, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 4 
animales y riego de 8 hectáreas, a derivar de las 
fuentes denominadas “Quebrada N.N” y 
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“Nacimiento La Fuente”, ubicadas en la vereda 
Aguacaliente del municipio de Iza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor CARLOS ARTURO BETANCOURT 
BETANCOURT, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.235.286 de Samacá, en calidad 
de propietario del predio denominado “La 
Fuente”, con destino a uso pecuario de 4 
animales y riego de 8 hectáreas, a derivar de las 
fuentes denominadas “Quebrada N.N” y 
“Nacimiento La Fuente”, ubicadas en la vereda 
Aguacaliente del municipio de Iza, 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 CARLOS ARTURO BETANCOURT 
BETANCOURT, comisionando para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de Iza, 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- 0111/12 

 
AUTO 2806 

 07 DE NOVIEMBRE 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 6409 del 27 de abril de 
2012, la JUNTA ADMINISTRADORA TOMA DE 
REGADIO CULEBRERA VEREDA SUANEME 
DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, 
identificada con NIT 900305238-0, representada 
legalmente por el señor MANUEL SALVADOR 
HERRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.116.682 de Pesca, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
riego de 70 hectáreas de pastos, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Culebrera”, 
ubicada en la vereda Suaneme del municipio de 
Pesca, en un caudal de 3.5 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la JUNTA ADMINISTRADORA TOMA DE 
REGADIO CULEBRERA VEREDA SUANEME 
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DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, 
identificada con NIT 900305238-0, con destino a 
riego de 70 hectáreas de pastos, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Culebrera”, 
ubicada en la vereda Suaneme del municipio de 
Pesca, en un caudal de 3.5 l/s, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la JUNTA ADMINISTRADORA TOMA DE 
REGADIO CULEBRERA VEREDA SUANEME 
DEL MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, a través 
del representante legal y /o autorizado, 
comisionándose a la Personería municipal de 
Pesca, 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- 0100/12 

 

AUTO 2808 
 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

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

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto 0737 de fecha 12 de 
agosto de 2008, esta Corporación avocó 
conocimiento de una queja radicada bajo el 
consecutivo 5690 de fecha 18 de julio de 2008, 
presentada por la señora ILBA ESPERANZA 
SÁNCHEZ CUADRADOS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No 24.010.498 de Sáchica, 
por el uso inadecuado que le están dando a las  
aguas residuales, situación que ha generado 
malos olores, enfermedades especialmente en 
los niños y proliferación de todo tipo de insectos, 
en la finca denominada Santa Bárbara, 
jurisdicción del municipio de Sáchica.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
del señor HÉCTOR MARÍA SIERRA SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No 
1.129. 948 DE Sáchica, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido de 
este acto administrativo a la señora ILBA 
ESPERANZA SÁNCHEZ CUADRADOS, por 
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intermedio de la Inspección Municipal de Policía 
de Sáchica, para lo cual se otorga un término de 
veinte (20) días hábiles contados a partir de la 
recepción del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 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 termino 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyecto: Daissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110-35 150–26 OOCQ –0238/ 08  

 
AUTO 2815  

08 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

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

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

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que mediante escrito radicado bajo el numero 
02832 de fecha 28 de marzo de 2006, se puso en 
conocimiento de la Corporación, queja  formal 
presentada por el señor OSCAR GARZÓN  y 
OTROS, por la presunta afectación causada al 
medio ambiente, producto de la disposición final 
de las basuras en el municipio de Sativa sur, las 
cuales se realizan en la vía que conduce del 
municipio de Paz de Rio al municipio de Sativa 
sur.      
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
del MUNICIPIO DE SATIVA SUR, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido de 
este acto administrativo al señor OSCAR 
GARZÓN, residente en la Carrera 2 No 9-39 del 
municipio de Paz de Río (Boyacá), y al   
MUNICIPIO DE SATIVA SUR, por intermedio de 
su representante legal.    
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
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ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual deberá  
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) 
días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del termino 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, ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Proyecto: Daissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo: 110–35 150–26 OOCQ–0128/ 06 

 
AUTO 2816 

 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0621 de fecha 26 de 
julio de 2005, esta Corporación impuso a la E.S.E 
Hospital Santa Martha de Samacá, por intermedio 
de su representante legal Doctor HUMBERTO 
BLANCO BECERRA, las siguientes medidas 
preventivas:     
  
“Suspensión de operación del horno incinerador 
de residuos patógenos de la E.S.E., HOSPITAL 
SANTA MARTHA DE SAMACÁ.”  
 

“Suspensión inmediata de la operación del horno 
de ladrillo en donde se disponen los residuos 
comunes para lo cual deberá establecer un plan 
de manejo que forme parte del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y 
similares.” 
    
 Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
de la E.S.E., HOSPITAL SANTA MARTHA del 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, a través de su 
representante legal el Doctor Felipe Castelblanco 
Pineda, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0006/05, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo al Doctor Felipe 
Castelblanco Pineda, por intermedio de la 
Inspección Municipal de Policía de Samacá, para 
lo cual se otorga un término de veinte (20) días 
hábiles contados a partir de la recepción del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACÁ, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Remitir a la Inspección 
Municipal de Policía del municipio de Samacá el 
presente Acto Administrativo para lo de su 
conocimiento y competencia. 
  
ARTÍCULO SEXTO.- Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo al señor 
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Procurador Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia.     
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
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 termino 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. 

 
NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyecto: Daissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110–35 150–26 OOCQ–0006/05  

 
AUTO 2817  

08 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

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

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

CONSIDERANDO 
  
Que a través del Auto 0893 de fecha 16 de marzo 
de 2012, esta Corporación ordenó la apertura de 
INDAGACIÓN PRELIMINAR, en atención a la 
queja radicada bajo el número 007333 de fecha 
26 de septiembre de 2005, presentada por el 
señor JOSÉ  CELY, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 6.754.311 de Tunja, en contra del 
señor PIO LAZO PAMPLONA (sin mas datos), al 

parecer por la construcción de una vivienda en 
inmediación de la Vereda Salamanca del 
Municipio de Samacá, la cual adolece de pozo 
séptico para aguas residuales, que van 
directamente a la carretera conducidas por una 
cuneta, lo cual ha provocado malos olores y 
malestar general en la salud de los vecinos.    
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra   
del señor PIO LASSO PAMPLONA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No 6.764.349 de 
Tunja, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido de 
este acto administrativo a los señores JOSE 
CELY, quien puede ser localizado en la 
transversal 66 No 01-06 de Tunja, PIO LASSO 
PAMPLONA, por intermedio de la Inspección 
Municipal de Policía de Samacá, para lo cual se 
otorga un término de veinte (20) días hábiles 
contados a partir de la recepción del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia, de conformidad con 
el artículo 56 de la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
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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 termino 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 
 
Proyecto: Deissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110–35 150–26 OOCQ–0047/06  

 
AUTO 2820  

08 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 97-044 de 07 de marzo de 
1997, esta Corporación avocó el conocimiento de 
la queja interpuesta contra la EMPRESA 
COLOMBIANA DE PETROLEOS – 
ECOPETROL, por la presunta intervención de un 
caño, del cual se surte la comunidad de la vereda 
Mochilero, en jurisdicción del municipio de Páez 
ordenando la práctica de una inspección ocular al 
referido lugar.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas que se 
llevan contra la EMPRESA COLOMBIANA DE 
PETROLEOS – ECOPETROL, en el expediente 
OOCQ–0128/97, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el presente 
acto administrativo a la EMPRESA 
COLOMBIANA DE PETROLEOS – 
ECOPETROL, a la calle 13 A No. 87 – 10 Piso 6, 
Edificio La Cabrera Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el presente 
acto administrativo a la EMPRESA 
TRANSPORTADORA DE GAS DEL INTERIOR 
S.A. E.S.P.-TGI, a la carrera 34 No. 41- 51 de 
Bucaramanga. 
 
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. 
 
ARTICULO QUINTO.-Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Secretaria General y Jurídica de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por 
escrito dentro de los diez (10) días  hábiles 
siguientes a la notificación, con el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Fernando P. 
Revisó:  Paola M. 
Archivo. 110 – 35 150 – 26  OOCQ – 0128/97 
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AUTO 2833  
09 DE NOVIEMBRE 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 12192 del 30 de agosto 
de 2012, la señora TERESA DE JESUS 
SANCHEZ DE MURILLO, identificada con cedula 
de ciudadanía Nº 24.036.923 de La Uvita, solicito  
concesión de aguas superficiales para uso 
pecuario de 15 animales, en un caudal solicitado 
de 2 Pulg, a derivar del nacimiento Ojito de Agua, 
ubicado en  la vereda Vargas, jurisdicción del 
municipio de La Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora TERESA DE JESUS SANCHEZ DE 
MURILLO, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº 24.036.923 de La Uvita, para uso pecuario de 
15 animales, en un caudal solicitado de 2 Pulg, a 
derivar del nacimiento Ojito de Agua, ubicado en  
la vereda Vargas, jurisdicción del municipio de La 
Uvita, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 

respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto  a la señora TERESA DE JESUS SANCHEZ 
DE MURILLO a través de la Personería Municipal 
de La Uvita. 
 
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- 0107/12 

 
AUTO 2847 

 09 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0078 de 26 de febrero de 
2008, esta Corporación avocó el conocimiento de 
queja interpuesta a través de radicado 10043 de 
10 de diciembre de 2007, por la presunta 
afectación generada al distrito de riego de 
Samacá, ordenando la práctica de una inspección 
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ocular al sector “Desaguadero” de la vereda 
Chipacata, en jurisdicción de dicho ente territorial.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo de las diligencias administrativas que se 
llevan contra el MUNICIPIO DE SAMACÁ, en el 
expediente OOCQ–0352/07, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte motiva 
del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Ordenar el desglose de 
los folios 5 al 8 que reposan el presente 
expediente y remitirlos al cuaderno OOPV-
0018/05. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE SAMACÁ a 
la carrera 6 No. 4 – 53 de dicho ente territorial 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Remitir copia de este acto 
administrativo a la Procuraduría Judicial 
Ambiental y Agraria, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009.  
 
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 – 35 150 – 26  OOCQ – 0352/07 

 
AUTO 2863  

14 DE NOVIEMBRE 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 10832 del 31 de julio de 
2012, la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO CARTAGENA,  identificada con Nit 
Nº 820005078-1, representada legalmente por el 
señor EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ CRUZ, 
identificado con Cedula de ciudadanía Nº 
74.357.837 de Samaca, solicito  concesión de 
aguas superficiales para uso domestico para 350 
familias, 2100 personas permanentes y 350 
personas transitorias, a derivar del nacimiento 
Cartagena y de la quebrada Chuscat, ubicadas 
en  la vereda Pataguy, jurisdicción del municipio 
de Samaca. 
 
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 CARTAGENA,  identificada con Nit 
Nº 820005078-1, representada legalmente por el 
señor EDGAR MAURICIO RODRIGUEZ CRUZ, 
identificado con Cedula de ciudadanía Nº 
74.357.837 de Samaca, para uso domestico para 
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350 familias, 2100 personas permanentes y 350 
personas transitorias, a derivar del nacimiento 
Cartagena y de la quebrada Chuscat, ubicadas 
en  la vereda Pataguy, jurisdicción del municipio 
de Samaca, 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 CARTAGENA a través de la 
Personería Municipal de Samaca. 
 
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- 0116/12 

 
AUTO 2865 

 14 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

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

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 13602 del 26 de 
septiembre de 2012, el MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, identificado con NIT 891855361-6, 
representado legalmente por el señor CARLOS 
ARTURO TRIANA VEGA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.277.417 de Tibasosa, 
solicita Permiso de Ocupación del Cauce de la 
fuente denominada “Quebrada Grande”, a fin de 
construir un muro de contención, en la calle 5ª, 
entre carreras 8ª y 9ª, municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE TIBASOSA, 
identificado con NIT 891855361-6, para la 
ocupación del cauce de la fuente denominada 
“Quebrada Grande”, a fin de construir un muro de 
contención, en la calle 5ª, entre carreras 8ª y 9ª, 
municipio de Tibasosa, 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto al MUNICIPIO DE TIBASOSA,  a través del 
representante legal, en la carrera 11 No. 3-33 del 
mismo municipio. 
 
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-0007/12 

 
AUTO 2869 

 14 DE NOVIEMBRE 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 14861 del 22 de octubre 
de 2012, el PARQUE TEMATICO GUATIKA 
FINCAVENTURA S.A.S , identificado con Nit Nº 
900307417-1, representada legalmente por el 
señor EDGAR LEONARDO MOTTA CAMARGO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 
4.277.685 de Tibasosa, solicitó permiso de 
ocupación de cauce, para la construcción de un 
puente sobre la quebrada los Pericos ubicada en 
la vereda Centro del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ocupación de cauce, presentada por el PARQUE 
TEMATICO GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S, 
identificado con Nit Nº 900307417-1, 
representada legalmente por el señor EDGAR 
LEONARDO MOTTA CAMARGO, identificado 
con Cedula de Ciudadanía Nº 4.277.685 de 
Tibasosa, para la construcción de un puente 
sobre la quebrada los Pericos ubicada en la 
vereda Centro 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 al señor  EDGAR LEONARDO MOTTA 
CAMARGO representante legal del PARQUE 
TEMATICO GUATIKA FINCAVENTURA S.A.S en 
la  calle 4 Nº 5-21 del municipio de Tibasosa. 
 
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. 
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Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3905 OPOC- 0010/12 

 
AUTO 2870 

 14 DE NOVIEMBRE 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 6222 del 24 de abril de 
2012, la sociedad TRACTEC LTDA, identificada 
con Nit Nº 826003190-1, representada 
legalmente por el señor JAIRO ALBERTO 
ACEVEDO LOPEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 7.221.324 de Duitama, solicito  
concesión de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos para uso industrial, a derivar de la  
Quebrada Sativa, ubicada en  la vereda Sativa, 
jurisdicción del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales y permiso de 
vertimientos, presentada por la sociedad 
TRACTEC LTDA, identificada con Nit Nº 
826003190-1, representada legalmente por el 
señor JAIRO ALBERTO ACEVEDO LOPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.221.324 de Duitama, para uso industrial, a 
derivar de la  Quebrada Sativa, ubicada en  la 
vereda Sativa, jurisdicción del municipio de 
Paipa, 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 sociedad TRACTEC LTDA,  en el 
kilometro 1 vía Paipa - 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- 0106/12 

 
AUTO 2874  

15 DE NOVIEMBRE 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 14608 del 17 de octubre 
de 2012, el MUNICIPIO DE FLORESTA, 
identificado con Nit Nº 800.026.368-1, 
representada legalmente por el señor PABLO 
MANUEL SOLANO ALVAREZ, identificado con 
Cedula de Ciudadanía Nº 4.120.811 de Floresta, 
solicitó permiso de ocupación de cauce para la 
construcción del  puente vehicular sobre la 
quebrada Floresta, ubicada en la vereda La 
Puerta del municipio de Floresta. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ocupación de cauce, presentada por el 
MUNICIPIO DE FLORESTA, identificado con Nit 
Nº 800.026.368-1, representada legalmente por el 
señor PABLO MANUEL SOLANO ALVAREZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 
4.120.811 de Floresta, para la construcción del  
puente vehicular sobre la quebrada Floresta, 
ubicada en la vereda La Puerta del municipio de 
Floresta, 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 PABLO MANUEL SOLANO ALVAREZ 
representante legal del MUNICIPIO DE 

FLORESTA en la  carrera 4 Nº 4-51 del municipio 
de Floresta. 
 
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- 0012/12 
 

AUTO 2877 16  
DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

Renovación de concesión de aguas 
superficiales 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0194 de 17 de febrero 
de 2006, esta Corporación otorgó concesión de 
aguas superficiales, por el término de cinco (05) 
años, a nombre del señor JOSE MESA 
ALFONSO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.258.757 de Socha, en su 
calidad de propietario y a su vez autorizado por 
los señores MARÍA DEL CARMEN MESA 
MIRANDA y MARCO DE JESUS MESA 
ALFONSO, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Tirque”, ubicada en la vereda 
Socuara un caudal total de 0.82 l/s, discriminados 
de la siguiente manera, un caudal de 0.033 para 
uso doméstico de 3 familias, para abrevadero de 
10 bovinos un caudal de 0.034 l/s, y para riego de 
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15 hectáreas un total de 0.75 l/s, en la vereda 
Socuara del municipio de Socha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada a través de la Resolución 
0194 de 17 de febrero de 2006, presentada por el 
señor JOSE DEL CARMEN MESA ALFONSO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.258.757 de Socha, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Mortiñito”, ubicado en la 
vereda El Mortiño del municipio de Socha, y en 
calidad de autorizado de los señores MARÍA 
SACRAMENTO ALFONSO DE MESA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.095.564 de Socha, en calidad de propietaria 
del predio El Futuro, ubicado en la vereda  
Socuara de Socha, y MARÍA DEL CARMEN 
MESA De MIRANDA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.911.611 de Paz de Río, en 
calidad de propietaria del predio “El Porvenir”, 
localizado en la misma vereda, con destino a uso 
pecuario de 60 animales y riego de 15 hectáreas 
de cultivos, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Tirque”, ubicada en la vereda 
Socuara del municipio de Socha, en un caudal de 
3.334 l/s, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la renovación de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

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

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JOSE DEL CARMEN MESA 
ALFONSO, quien puede ser localizado en la 
carrera 8 No. 24-57, apto 401 de Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0294/05 
 

AUTO 2879  
16 DE NOVIEMBRE 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 14556 del 16 de octubre 
de 2012, los señores MARIA RUIZ TRIANA y 
GUSTAVO OLARTE, identificados con cédulas 
de ciudadanía Nos. 23.805.703 y 7.275.774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
de Otanche y Muso, respectivamente en calidad 
de propietarios del predio denominado “Buenos 
Aires”, localizado en la vereda Pizarra del 
municipio de Otanche, solicitaron autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 75 
árboles,  20 de Guacimo, 20 de Caracoli, 20 de 
Acuapar y 15 de Muche, correspondientes a un 
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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 
, los señores MARIA RUIZ TRIANA y GUSTAVO 
OLARTE, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 23.805.703 y 7.275.774  de 
Otanche y Muso, respectivamente en calidad de 
propietarios del predio denominado “Buenos 
Aires”, localizado en la vereda Pizarra del 
municipio de Otanche, de 75 árboles,  20 de 
Guacimo, 20 de Caracoli, 20 de Acuapar y 15 de 
Muche, 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 a costa de los interesados en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a los señores MARIA RUIZ TRIANA y 
GUSTAVO OLARTE, quienes pueden ser 
localizados en la PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
OTANCHE. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche,  para 
que sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ   

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboro: Melisa S. 
Revisó:  Ivan B.            
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AUTO 2881 

 19 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

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

superficiales 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución 0567 del 26 de mayo 
de 2009, esta Corporación otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre del señor 
SEGUNDO ROQUE TORRES TORRES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.178.640 de Nobsa, y de la señora YOLANDA 
SÁNCHEZ ACOSTA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 46.356.746 de Sogamoso, en 
un caudal de 0.40 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso industrial de 
lavado de vehículos y cambio de aceite en el 
establecimiento La Frontera, localizado en el 
predio del mismo nombre, ubicado en la vereda 
Bonza del municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ampliación de la concesión de aguas otorgada a 
través de la Resolución 0567 del 26 de mayo de 
2009, presentada por el señor SEGUNDO 
ROQUE TORRES TORRES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.178.640 de Nobsa, 
en el sentido de ampliar el caudal otorgado a 1 
l/s, de conformidad con las razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la misma. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la solicitud 
allegada. 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 

 
                       
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a los señores SEGUNDO ROQUE TORRES 
TORRES y a la señora YOLANDA SÁNCHEZ 
ACOSTA, en la siguiente dirección: kilómetro 15 
vía Duitama – Belencito carretera central, Nobsa.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0263/07 

 

AUTO 2882 
 19 DE NOVIEMBRE 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 14617 del 17 de octubre 
de 2012, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO EL ORIGEN MALMO 
ARRAYANES Y AGUA BLANCA VEREDA 
RUNTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, identificada 
con NIT 900167318-9, representada legalmente 
por el señor LUIS ALBERTO PINEDA BILBAO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.751.060 de Tunja, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico de 
1492 personas permanentes y 150 transitorias, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Malmo Arrayanes”, ubicada en la vereda 
Germania del municipio de Tunja. 
 
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 EL ORIGEN MALMO 
ARRAYANES Y AGUA BLANCA VEREDA 
RUNTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, identificada 
con NIT 900167318-9, con destino a uso 
doméstico de 1492 personas permanentes y 150 
transitorias, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Malmo Arrayanes”, ubicada en la 
vereda Germania del municipio de Tunja, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico 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 EL ORIGEN MALMO 
ARRAYANES Y AGUA BLANCA VEREDA 
RUNTA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, a través del 
representante legal, comisionándose a la 
Inspección de Policía de Tunja (Reparto), 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- 0113/12 

 
AUTO 2886  

19 DE NOVIEMBRE 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 
6010 del 25 de mayo de 2011, la empresa 
ECOPETROL S.A, identificada con Nit 
899999068-1, representada legalmente por el 
señor JAVIER GUTIERREZ PEMBERTHY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.168.740 de Bogotá, a través de su apoderada, 
la Doctora MACIEL MARIA OSORIO MADIEDO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.958.050 de Bogotá y T.P 64.912 del C.S de la 
J, solicitó permiso para la prospección y 
exploración de aguas subterráneas situadas 
dentro de dos pozos profundos localizados en los 
predios “San Luis” y “El Desquite”, ubicados en la 
vereda Palagua del municipio de Puerto Boyacá, 
a fin de suministrar agua en las Estaciones # 2 y 
#4 del campo Palagua. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
DISPONE 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por la empresa 
ECOPETROL S.A, identificada con Nit 
899999068-1, para la prospección y exploración 
de aguas subterráneas situadas dentro de dos 
pozos profundos localizados en los predios “San 
Luis” y “El Desquite”, ubicados en la vereda 
Palagua del municipio de Puerto Boyacá, a fin de 
suministrar agua en las Estaciones # 2 y #4 del 
campo Palagua; 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. 
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad del permiso 
solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: La solicitante del permiso 
deberá cancelar en la cuenta que para efecto 
tiene la corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
DIECIOCHO PESOS ($666.218) de conformidad 
con lo establecido en   el artículo 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.  
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto a la empresa ECOPETROL S.A, a través del 
representante legal y/o autorizado, en la siguiente 
dirección: carrera 7 No. 37-69 Edificio Teusaca 
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: 110-35 150-3906 CAPP- 0008/12 

 
AUTO 2889 

 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 15403 del 02 de 
noviembre de 2012, el MUNICIPIO DE 
MONIQUIRÁ, identificado con NIT 800099662-3, 
representado legalmente por el señor SERVILIO 
CAICEDO ULLOA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 74.242.951 de Moniquirá, solicita 
Permiso de Ocupación del Cauce de la fuente 
denominada “Río Moniquirá”, a fin de retirar 
sedimentación, material pétreo y vegetal ubicado 
en las riveras debido a las crecientes súbitas y 
elevados caudales ocasionados por la ola 
invernal 2011-2012. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, 
identificado con NIT 800099662-3, para la 
ocupación del cauce de la fuente denominada 
“Río Moniquirá”, a fin de retirar sedimentación, 
material pétreo y vegetal ubicado en las riveras 
debido a las crecientes súbitas y elevados 
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caudales ocasionados por la ola invernal 2011-
2012, 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 al MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ,  a través 
del representante legal, en la calle 18 No. 4-53 de 
Moniquirá. 
 
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-0014/12 

 
AUTO 2894  

20 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 Por medio del cual se declara el desistimiento 
de una solicitud de concesión de aguas 

superficiales y se toman otras 
determinaciones. 

 
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. 1367 del 16 de junio de 
2010, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de 
renovación de concesión de aguas superficiales, 
dentro del expediente OOCA-0055/02, 
presentada por el MUNICIPIO DE PESCA, 
identificado con Nit. 891856464-0, representado 
legalmente por el señor FERNANDO TIRANO 
MILLAN, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.178.362 de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 1124 personas permanentes y 900 
transitorias, en un caudal de 2.39 l/s. a derivar de 
las fuentes denominadas “Río Pesca y Pantano 
Grande”, localizadas en la vereda Carbonera, 
jurisdicción del municipio de Pesca (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por el MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con Nit. 891856464-0, 
tendiente a obtener renovación de concesión de 
aguas superficiales, de las fuentes denominadas 
“Río Pesca y Pantano Grande”, localizadas en la 
vereda Carbonera, en beneficio de 1124 
personas permanentes y 900 transitorias, para 
destinarla a uso domestico. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0055/02, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO 
DE PESCA, que debe abstenerse de hacer uso 
del recurso hídrico, hasta que obtenga el permiso 
correspondiente de CORPOBOYACA, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 
2009. 
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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 PESCA, por intermedio de su representante 
legal, en la dirección Carrera 5 No. 4-53 del 
municipio de Pesca. 
 
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 
 
Elaboró:   Danna G. 
Revisó;     Ivan B. 
Archivo:   110-35 150-12   OOCA-0055/02 
 

AUTO 2896  
21 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

Renovación de concesión de aguas 
subterráneas 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0984 del 22 de 
noviembre de 2007, esta Corporación otorgó por 
el término de cinco (5) años, concesión de aguas 
subterráneas a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES  DEL ACUEDUCTO LA 
ESPERANZA DE LA VEREDA LA ESPERANZA 
DEL MUNICIPIO DE TUNJA, identificada con NIT 
820.002.153-2, a derivar del pozo profundo 
denominado “La Esperanza”, ubicado en la 
vereda del mismo nombre, en un volumen 
máximo de 150.33 m3/día, representado en un 
caudal de 2.5 l/s, durante un tiempo de captación 
diario de 16 horas y 42 minutos, para uso 
doméstico de 780 personas permanentes, 600 
personas transitorias y abrevadero de 200 
bovinos en la vereda La Esperanza del municipio 
de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de Concesión de Aguas 
Subterráneas otorgada mediante la Resolución 
0984 del 22 de noviembre de 2007, presentada 
por la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  DEL 
ACUEDUCTO LA ESPERANZA DE LA VEREDA 
LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE TUNJA, 
identificada con NIT 820002153-2, con destino a 
uso doméstico de 800 personas permanentes y 
700 transitorias, y uso pecuario de 250 animales, 
en un caudal de 2.5 l/s, a derivar de un pozo 
profundo localizado en la vereda La Esperanza 
del municipio de Tunja, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada. 
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ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES  
DEL ACUEDUCTO LA ESPERANZA DE LA 
VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE 
TUNJA, a través del representante legal, para lo 
cual se comisiona a la Inspección de Policía de 
Tunja (Reparto), quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los veinte 
(20) días hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 CAPP-0057/00 
 

AUTO 2897 
 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

ampliación de concesión de aguas 
superficiales 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución 3976 del 21 de 
diciembre de 2011, esta Corporación otorgó 

concesión de aguas superficiales a nombre de los 
señores ARMANDO FERNÁNDEZ GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.281.692 de Bogotá, EUCLIDES DE JESÚS 
MORENO ÁVILA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.746.429 y MARÍA DEL 
CARMEN BENAVIDES ARÉVALO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.274.230, en un 
caudal de 0.760 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Mecha”, ubicada en la 
vereda San Onofre del municipio de Cómbita, 
para destinarla a satisfacer necesidades de uso 
para riego de 15 hectáreas, y pecuario 
(abrevadero) para 18 bovinos, en beneficio de 3 
familias, habitantes de la vereda La Concepción 
del municipio citado. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ampliación de la concesión de aguas 
superficiales otorgada a través de la Resolución 
3976 del 21 de diciembre de 2011, presentada 
por el señor ARMANDO FERNÁNDEZ GARCÍA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.281.692 de Bogotá, en el sentido de incluir el 
uso doméstico para 10 personas permanentes y 
130 transitorias, aumentando el caudal en 0.13 
l/s, adicionales a lo aprobado. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la misma. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la solicitud 
allegada. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el contenido de 
la presente providencia en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 

 
 ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a los señores ARMANDO FERNÁNDEZ 
GARCÍA, EUCLIDES DE JESÚS MORENO 
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ÁVILA y MARÍA DEL CARMEN BENAVIDES 
ARÉVALO, en la siguiente dirección: calle 41 No. 
1-51 Este, edificio Villas de Aranjuez, apto 909 
torre 2, barrio La Esmeralda – Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo  Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0099/11 
 

AUTO 2898  
21 DE NOVIEMBRE 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 12925 del 14 de 
septiembre de 2012, la CAJA COLOMBIANA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO, 
identificada con NIT 860007336-1, representada 
legalmente por el señor NESTOR FERNÁNDEZ 
DE SOTO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.153.650 de Bogotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales con destino a 
uso doméstico de 184 personas permanentes y 
9200 transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Río Chicamocha”, ubicada en el 
municipio de Paipa, en beneficio del Hotel 

Colonial, localizado en la vereda La Esperanza, 
kilómetro 3 de la vía Paipa – Pantano de Vargas. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR 
- COLSUBSIDIO, identificada con NIT 
860007336-1, con destino a uso doméstico de 
184 personas permanentes y 9200 transitorias, a 
derivar de la fuente denominada “Río 
Chicamocha”, ubicada en el municipio de Paipa, 
en beneficio del Hotel Colonial, localizado en la 
vereda La Esperanza, kilómetro 3 de la vía Paipa 
– Pantano de Vargas, 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 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 
FAMILIAR - COLSUBSIDIO, a través del 
representante legal, quien puede ser localizado 
en la calle 26 No. 25-50 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

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

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0102/12 

 
AUTO 2906  

21 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 13986 del 03 de octubre 
de 2012, el señor CRISANTO YEPES SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.108.704 de Pauna, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Esperanza”, localizado en 
la vereda Los Bancos del municipio de Otanche, 
por intermedio de autorizado, el señor JOSE DE 
JESÚS YEPES PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.868 de Otanche,  solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 100 árboles así: 30 de Higuerón, 
35 de Muche y 35 de Frijolillo, correspondientes a 
un volumen de 150 m3, localizados en el citado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  presentada 
por el señor CRISANTO YEPES SIERRA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.108.704 de Pauna, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Esperanza”, localizado en 

la vereda Los Bancos del municipio de Otanche, 
por intermedio de autorizado, el señor JOSE DE 
JESÚS YEPES PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.496.868 de Otanche, para el 
aprovechamiento de 100 árboles así: 30 de 
Higuerón, 35 de Muche y 35 de Frijolillo, 
correspondientes a un volumen de 150 m3, 
localizados en el citado predio, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor CRISANTO YEPES SIERRA y/o a 
su autorizado, quien puede ser localizado en la 
calle 3 No. 10-12, barrio Surinema  de 
Chiquinquirá. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche,  para 
que sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
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Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0065/12 
 

AUTO 2909 
 09 DE NOVIEMBRE 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 13587 del 26 de 
septiembre de 2012, el señor OMAR JOSE 
SANABRIA MUÑOZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.757.235 de Tunja, solicito  
concesión de aguas superficiales para uso 
pecuario de 50 animales y para riego de 25 
hectáreas, a derivar del nacimiento Paso 
Amarillo, ubicado en  la vereda Chorro Blanco, 
jurisdicción del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor OMAR JOSE SANABRIA MUÑOZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
6.757.235 de Tunja, para uso pecuario de 50 
animales y para riego de 25 hectáreas, a derivar 
del nacimiento Paso Amarillo, ubicado en  la 
vereda Chorro Blanco, jurisdicción del municipio 
de Tunja, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto  al  señor OMAR JOSE SANABRIA MUÑOZ 
en la carrera 14 Nº 2 A-55 de la ciudad 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- 0112/12 
 

AUTO 2910 
 21 DE NOVIEMBRE 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 13730 del 27 de 
septiembre de 2012, la señora DIANA PATRICIA 
BETANCOURT PINZON, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 23.351.694 de Boavita, 
en calidad de propietaria del predio denominado 
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“Los Zanjones”, localizado en la vereda Río de 
Abajo del municipio de Boavita, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a uso pecuario 
de 10 animales y riego de 2 hectáreas, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento El 
Cañabravito”, ubicado en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la señora DIANA PATRICIA BETANCOURT 
PINZON, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.351.694 de Boavita, en calidad de 
propietaria del predio denominado “Los 
Zanjones”, localizado en la vereda Río de Abajo 
del municipio de Boavita, con destino a uso 
pecuario de 10 animales y riego de 2 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento El 
Cañabravito”, ubicado en la citada vereda, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la señora DIANA PATRICIA 
BETANCOURT PINZON, para lo cual se 
comisiona a la Inspección de Policía del 
municipio de Boavita, 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- 0103/12 
 

AUTO 2911 
 21 DE NOVIEMBRE 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 formulario radicado bajo el número 
14182 del 08 de octubre de 2012, el señor JOSÉ 
ANTONIO VARGAS CORREDOR, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 1.129.937 de 
Sáchica, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a riego de 4 hectáreas, 
en beneficio del predio denominado “Olival”, 
localizado en la vereda El Espinal del municipio 
de Sáchica, a derivar de la fuente denominada 
“Río Sáchica”, ubicada en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
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por el señor JOSÉ ANTONIO VARGAS 
CORREDOR, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.129.937 de Sáchica, con 
destino a riego de 4 hectáreas, en beneficio del 
predio denominado “Olival”, localizado en la 
vereda El Espinal del municipio de Sáchica, a 
derivar de la fuente denominada “Río Sáchica”, 
ubicada en la citada vereda, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JOSÉ ANTONIO VARGAS 
CORREDOR, comisionando para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de Sáchica, 
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- 0110/12 
 

AUTO 2912  
21 DE NOVIEMBRE 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 formulario radicado bajo el número 
6585 del 02 de mayo de 2012, el señor DIMAS 
HERNÁNDEZ CHAPARRO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.510.281 de 
Sogamoso, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 30 
animales y riego de 2.0 hectáreas, en beneficio 
del predio denominado “El Alizal”, localizado en la 
vereda Monquirá del municipio de Sogamoso, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento El 
Alizal”, ubicada en la citada vereda, en un caudal 
de 0.25 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor DIMAS HERNÁNDEZ CHAPARRO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.510.281 de Sogamoso, con destino a uso 
pecuario de 30 animales y riego de 2.0 hectáreas, 
en beneficio del predio denominado “El Alizal”, 
localizado en la vereda Monquirá del municipio de 
Sogamoso, a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Alizal”, ubicada en la citada 
vereda, en un caudal de 0.25 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 
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sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa del interesado. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor DIMAS HERNÁNDEZ CHAPARRO, 
quien puede ser ubicado en la carrera 3 No. 2 
sur-20 de Sogamoso. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0099/12 
 

AUTO 2913 
 21 DE NOVIEMBRE 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 13734 del 27 de 
septiembre de 2012, el señor BENJAMIN 
CORREA MARTINEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 4.250.539 de Soata, solicito  
concesión de aguas superficiales para uso 
pecuario de 18 animales y para riego de 5 
hectáreas, a derivar del nacimiento Los Corrales, 
ubicado en  la vereda Chorrera, jurisdicción del 
municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor BENJAMIN CORREA MARTINEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
4.250.539 de Soata para uso pecuario de 18 
animales y para riego de 5 hectáreas, a derivar 
del nacimiento Los Corrales, ubicado en  la 
vereda Chorrera, jurisdicción del municipio de 
Boavita, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la 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 BENJAMIN CORREA MARTINEZ 
en la carrera 8 Nº 5-18 del municipio de Boavita. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 
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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- 0108/12 

 
AUTO 2914 

 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

 Por medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 13792 del 28 de 
septiembre de 2012, la señora MARÍA LIBRADA 
ROJAS SÁNCHEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.365.896 de Briceño, solicitó 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 2100 árboles de las siguientes 
especies: Guadua 2000, Caracolí 40 y Mopo 60, 
correspondientes a un volumen de 350 m3, 
localizados en el predio denominado “La 
Cabaña”, ubicado en la vereda Tarpeya del 
municipio de Briceño. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  presentada 
por la señora MARÍA LIBRADA ROJAS 
SÁNCHEZ, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.365.896 de Briceño, para el 
aprovechamiento de 2100 árboles de las 

siguientes especies: Guadua 2000, Caracolí 40 y 
Mopo 60, correspondientes a un volumen de 350 
m3, localizados en el predio denominado “La 
Cabaña”, ubicado en la vereda Tarpeya del 
municipio de Briceño y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la señora MARÍA LIBRADA ROJAS 
SÁNCHEZ, para lo cual se comisiona a la 
Inspección de Policía del municipio de Briceño, 
quien deberá remitir las constancias de la 
diligencia, dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibido del oficio comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Briceño,  para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FRIMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0061/12 
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AUTO 2917 

 22 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 15247 del 31 de 
octubre de 2012, el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, 
identificado con NIT 800099714-8, representado 
legalmente por el señor OMAR VARGAS 
ALBARRACÍN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.533.458 de Sogamoso, solicita 
Permiso de Ocupación del Cauce de la fuente 
denominada “Quebrada Busbanzá”, a fin de 
construir un muro de  gaviones en el borde de la 
misma, para proteger la banca de la vía, a la 
altura de la vereda Tonemi del municipio de 
Busbanzá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, 
identificado con NIT 800099714-8, para la 
ocupación del cauce de la fuente denominada 
“Quebrada Busbanzá”, a fin de construir un muro 
de  gaviones en el borde de la misma, para 
proteger la banca de la vía, a la altura de la 
vereda Tonemi del municipio de Busbanzá, 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 al MUNICIPIO DE BUSBANZÁ,  a través del 
representante legal, en la carrera 3 No. 3-32 del 
mismo municipio. 
 
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-0011/12 
 

AUTO 2922  
23 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una ampliacion 

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 14603 del 17 de octubre 
de 2012, LA ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
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DEL ACUEDUCTO EL PARAISO, identificada 
con Nit Nº 900.161.680, representada legalmente 
por el señor OSCAR RICO MUNEVAR,  
identificado con Cedula de ciudadanía Nº 
17.136.677 de Bogota, solicito ampliación de  
concesión de aguas superficiales para uso 
domestico para beneficiar a 350 personas 
permanentes y 300 transitorias, a derivar de la 
quebrada Chaina ubicada en  la vereda Capilla, 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ampliación de concesión de aguas superficiales 
presentada por LA ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
PARAISO, identificada con Nit Nº 900.161.680, 
representada legalmente por el señor OSCAR 
RICO MUNEVAR,  identificado con Cedula de 
ciudadanía Nº 17.136.677 de Bogota, para uso 
domestico para beneficiar a 350 personas 
permanentes y 300 transitorias, a derivar de la 
quebrada Chaina ubicada en  la vereda Capilla, 
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
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 EL PARAISO, a través de su 

representante legal  OSCAR RICO MUNEVAR en 
la calle 47 Nº 7-44 de la ciudad 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- 0199/02 
 

AUTO 2924  
23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

un permiso de Vertimientos 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número 
13774 del 28 de septiembre de 2012, el señor 
ARMANDO ARIZA CARDENAS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 6.752.921 de Tunja, 
solicitó permiso de vertimiento de aguas para ser 
vertida a suelo, en el predio denominado Villa del 
María ubicado en la vereda San Vicente, 
jurisdicción del municipio de Moniquira. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 78 
 

 
 

115 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por el señor 
ARMANDO ARIZA CARDENAS, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 6.752.921 de Tunja, 
para ser vertida a suelo, en el predio denominado 
Villa del María ubicado en la vereda San Vicente, 
jurisdicción del municipio de Moniquira, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 al ARMANDO ARIZA 
CARDENAS a través de la Personería Municipal 
del municipio de Moniquira. 
 
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 OOPV-0017/12 
 

AUTO 2926  
23 DE NOVIEMBE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

permiso de Ocupación de cauce  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 14751 del 19 de 
octubre de 2012, la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LTDA – 
INVERCOM LTDA, identificada con NIT 
809001777-3, representada legalmente por el 
señor MIGUEL BARACALDO CORZO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
11.370.782 de Fusagasugá, solicitó Permiso de 
Ocupación del Cauce de la fuente denominada 
“Río Magdalena”, ubicada en la vereda Puerto 
Serviez del municipio de Puerto Boyacá, a fin de 
construir un muelle flotante tipo cautivo.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la empresa 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
INVERSIONES Y COMBUSTIBLES LTDA – 
INVERCOM LTDA, identificada con NIT 
809001777-3, para la ocupación del cauce de la 
fuente denominada “Río Magdalena”, ubicada en 
la vereda Puerto Serviez del municipio de Puerto 
Boyacá, a fin de construir un muelle flotante tipo 
cautivo; 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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto a la empresa COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INVERSIONES Y 
COMBUSTIBLES LTDA – INVERCOM LTDA,  a 
través del representante legal, quien puede ser 
localizado en la carrera 5 No. 20-97 de El Espinal 
(Tol). 
 
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-0009/12 
 

AUTO 2930  
23 DE NOVIEMBRE 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 13427 del 24 de 
septiembre de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO PANTANO 
DEL CERRO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, 
identificada con NIT 900366342-1, representada 
legalmente por el señor ORLANDO MESA MESA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.125.122 de Aquitania, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso doméstico 
de 400 personas permanentes, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento Pantano del 

Cerro”, ubicada en la vereda Susaca del 
municipio de Aquitania. 
 
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 PANTANO DEL CERRO DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificada con NIT 
900366342-1, con destino a uso doméstico de 
400 personas permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pantano del Cerro”, 
ubicada en la vereda Susaca del municipio de 
Aquitania, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO PANTANO DEL CERRO DEL 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, a través del 
representante legal, comisionándose a la 
Inspección de Policía de Aquitania, 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0101/12 
 

AUTO 2934 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se rechaza una solicitud de 

concesión de aguas superficiales 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el número  
8172 del 31 de mayo de 2012 la señora BLANCA 
NOEMY TELLEZ MUÑOZ, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 37.248.708 de Cúcuta, 
solicito concesión de aguas superficiales para 
varios predios con destino a uso pecuario de 70 
animales y riego de 50 hectáreas, a derivar del 
nacimiento denominado “La Yerbabuena”, 
ubicada en la  vereda el Mortiño del municipio el 
Cocuy. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR la solicitud 
de concesión de aguas superficiales presentada 
por la señora BLANCA NOEMY TELLEZ 
MUÑOZ, identificada con cedula de ciudadanía 
Nº 37.248.708 de Cúcuta, para varios predios con 

destino  a uso pecuario de pecuario de 70 
animales y riego de 50 hectáreas, a derivar del 
nacimiento denominado  ““La Yerbabuena”, 
ubicada en la  vereda el Mortiño del municipio el 
Cocuy, de conformidad con las razones 
expuestas en la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el presente 
auto a la señora BLANCA NOEMY TELLEZ 
MUÑOZ, en la calle  67 D  65 A-28 de la ciudad 
de Bogotá. 
 
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  dentro  de  los  
cinco  (5)  días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del edicto 
si a ello hubiera lugar, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0105/12 
 

AUTO 2939  
23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

Renovación de concesión de aguas 
superficiales 

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



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 78 
 

 
 

118 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0803 del 05 de octubre 
de 2007, esta Corporación otorgó concesión de 
aguas superficiales, por el término de cinco (05) 
años, a nombre de la señora MARIELA 
NARANJO DE RINCÓN, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 24.148.125 de Tasco, 
en su calidad de propietaria del predio Molino 
Viejo, en un caudal de 0.05 l/s, a derivar de la 
quebrada Guaza, ubicada en las veredas Calle 
Arriba y San Isidro, sector El Molino, para riego 
de una hectárea del mencionado predio en la 
vereda San Isidro del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada a través de la Resolución 
0803 del 05 de octubre de 2007, presentada por 
la señora MARIELA NARANJO DE RINCÓN, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.148.125 de Tasco, en calidad de propietaria 
del predio denominado “Molino Viejo”, con 
destino a riego de una hectárea, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Guaza”, ubicada 
en la vereda San Isidro del municipio de Tasco, 
en un caudal de 0.05 l/s, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la renovación de la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 

ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la señora MARIELA NARANJO DE 
RINCÓN, comisionándose a la Personería 
municipal de Aquitania, 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- 0121/07 
 

AUTO 2941  
23 DE NOVIEMBRE 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 13728 del 27 de 
septiembre de 2012, el JOSE CLEMENTE BOTIA 
NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.109.107 de Bogotá, solicito  concesión de 
aguas superficiales para uso pecuario de 20 
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animales y para riego de 4.5 hectáreas, a derivar 
de la quebrada el Hatico, ubicada en  la vereda 
Hatico, jurisdicción del municipio de la Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
el señor JOSE CLEMENTE BOTIA NIÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
17.109.107 de Bogotá, para uso pecuario de 20 
animales y para riego de 4.5 hectáreas, a derivar 
de la quebrada el Hatico, ubicada en  la vereda 
Hatico, jurisdicción del municipio de la Uvita, 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 JOSE CLEMENTE BOTIA NIÑO 
en la calle 3 Nº 5-55 del municipio de La Uvita. 
 
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- 0109/12 
 

AUTO 2945 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

un permiso de Vertimientos 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 10846 del 31 de julio de 
2012, la ESTACION DE SERVICIO LA 
CARDEÑOSA DE LENGUPA, identificada con Nit 
Nº 900151979-7, representada legalmente por el 
señor  YELFI ORLANDO BONILLA 
LEGUIZAMON, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.767.934 de Tunja, solicitó 
permiso de vertimiento de aguas, para la citada 
estación de servicio, ubicada en la avenida los 
Patriotas con circunvalar de la ciudad de Tunja. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE 
LENGUPA, identificada con Nit Nº 900151979-7, 
representada legalmente por el señor  YELFI 
ORLANDO BONILLA LEGUIZAMON, identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 6.767.934 de Tunja, 
para la citada estación de servicio, ubicada en la 
avenida los Patriotas con circunvalar de la ciudad 
de Tunja, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa de la interesada en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente auto al señor YELFI ORLANDO 
BONILLA LEGUIZAMON, representante legal de 
ESTACION DE SERVICIO LA CARDEÑOSA DE 
LENGUPA, en la avenida los patriotas con 
circunvalar de la ciudad de Tunja. 
 
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: 110-35 150-32 OOLA-0004/04 

 
AUTO 2976 

 23 DE NOVIEMBRE 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 13725 del 27 de 
septiembre de 2012, la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA RÍO ABAJO DEL 

MUNICIPIO DE BOAVITA, con Personería 
Jurídica No. 828 del 29 de diciembre de 1975, 
expedida por la Gobernación de Boyacá, 
representada legalmente por el señor LUIS 
EDUARDO SÁNCHEZ GÓMEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.007.362 de 
Boavita, solicitó concesión de aguas superficiales 
con destino a uso doméstico de 540 personas 
permanentes y 200 transitorias, y uso pecuario de 
5 animales por familia, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Isla”, ubicada en la 
vereda Río Abajo del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA RÍO ABAJO DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, con Personería Jurídica No. 828 del 
29 de diciembre de 1975, expedida por la 
Gobernación de Boyacá, con destino a uso 
doméstico de 540 personas permanentes y 200 
transitorias, y uso pecuario de 5 animales por 
familia, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Isla”, ubicada en la vereda Río 
Abajo del municipio de Boavita, y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA 
VEREDA RÍO ABAJO DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, a través del representante legal, 
comisionándose a la Inspección de Policía de 
Boavita, 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- 0119/12 

 
AUTO 2977 

 23 DE NOVIEMBRE 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 14748 del 19 de octubre 
de 2012, la CONCESIONARIA RUTA DEL SOL 
S.A.S, identificada con Nit Nº 900.330.667-2, 
representada legalmente por el señor EDER 
PAOLO FERRACUTI, identificado con Cedula de 
Extranjería Nº E390420                                                                                                                        
solicito  concesión de aguas superficiales y 
permiso de ocupación de cauce para 

construcción vial, a derivar de la cuenca del Rio 
Magdalena, quebradas Velásquez y Saca 
Mujeres y de los caños Caimital o Pavas y 
Palagua, ubicados en  la veredas Puerto 
Gutiérrez, El Pescado, Puerto Niño, Calderón, 
Palagua y Ermitaño del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales y de ocupación 
de cauce presentada la CONCESIONARIA RUTA 
DEL SOL S.A.S, identificada con Nit Nº 
900.330.667-2, representada legalmente por el 
señor EDER PAOLO FERRACUTI, identificado 
con Cedula de Extranjería Nº E390420,                                                                                                                    
para construcción vial, a derivar de la cuenca del 
Rio Magdalena, quebradas Velásquez y Saca 
Mujeres y de los caños Caimital o Pavas y 
Palagua, ubicados en  la veredas Puerto 
Gutiérrez, El Pescado, Puerto Niño, Calderón, 
Palagua y Ermitaño del municipio de Puerto 
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 y el permiso de ocupación de cauce  
solicitados. 
 
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 CONCESIONARIA RUTA DEL SOL 
S.A.S. a través de su apoderada la señora  
JINETH MARYURY MUÑOZ ROBLES  en la 
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carrera 15 Nº 124-91 oficina 602 de 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: 110-35 150-12 OOCA- 0115/12 

 
AUTO 2981 

 23 DE NOVIEMBRE 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 formulario radicado bajo el número 
15116 del 29 de octubre de 2012, los señores 
HÉCTOR EDUARDO CONTRERAS SOTO y 
JEFFERSON ALEXANDER MARTÍNEZ 
CONTRERAS, identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 7.180.383 y 1.049.619.469 de 
Tunja respectivamente, en calidad de propietarios 
del predio con número de matrícula 083-26681, 
ubicado en la vereda Jordán Bajo del municipio 
de Moniquirá, solicitaron concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 360 
animales (porcinos ceba), a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Aguas Arriba”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.0222 l/s. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por los señores HÉCTOR EDUARDO 
CONTRERAS SOTO y JEFFERSON 
ALEXANDER MARTÍNEZ CONTRERAS, 
identificados con las cédulas de ciudadanía Nos. 
7.180.383 y 1.049.619.469 de Tunja 
respectivamente, en calidad de propietarios del 
predio con número de matrícula 083-26681, 
ubicado en la vereda Jordán Bajo del municipio 
de Moniquirá, con destino a uso pecuario de 360 
animales (porcinos ceba), a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Aguas Arriba”, ubicada 
en la citada vereda, en un caudal de 0.0222 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 los señores HÉCTOR EDUARDO 
CONTRERAS SOTO y JEFFERSON 
ALEXANDER MARTÍNEZ CONTRERAS, quienes 
pueden ser localizados en la carrera 1 B No. 47ª -
67 Remansos de la Sabana - Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0118/12 

 
AUTO 2983  

23 DE NOVIEMBRE 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 formulario radicado bajo el número 
8766 del 14 de junio de 2012, el señor MANUEL 
ANTONIO SÁENZ GONZÁLEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 7.127.157 de Villa de 
Leyva, en nombre propio, y en calidad de 
autorizado de los propietarios del predio con 
número de matrícula 070-147555, y de la señora 
María Alicia Ángel Navarro, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 41.621.984 de Bogotá, 
propietaria del predio con número de matrícula 
070-159953, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a riego de 0.5 
hectáreas, a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada La Colorada”, ubicada en la vereda 
Roble del municipio de Villa de Leyva. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 
por el señor MANUEL ANTONIO SÁENZ 

GONZÁLEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.127.157 de Villa de Leyva, en 
nombre propio, y en calidad de autorizado de los 
propietarios del predio con número de matrícula 
070-147555, y de la señora María Alicia Ángel 
Navarro, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 41.621.984 de Bogotá, propietaria del predio 
con número de matrícula 070-159953, con 
destino a riego de 0.5 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada La Colorada”, 
ubicada en la vereda Roble del municipio de Villa 
de Leyva, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
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 MANUEL ANTONIO SÁENZ 
GONZÁLEZ, comisionando para el efecto a la 
Inspección de Policía del municipio de Villa de 
Leyva, 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. 
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Revisó:  Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0117/12 
 

AUTO 2988  
23 DE NOVIEMBRE DE2012 

 
 Por medio del cual se admite una solicitud de 

un permiso de Vertimientos 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 10045 del 13 de julio de 
2012, el señor CARLOS BENINGO PACHECO 
ZORRO, identificado con cedula de ciudadanía 
4.211.159 de Pesca, solicitó permiso de 
vertimiento de aguas para desarrollar actividad 
minera en el predio denominado Santa Teresa 
ubicado en la vereda Comunidad del municipio de 
pesca, cuya fuente receptora es el rio Pesca, 
cuenca rio Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada el señor 
CARLOS BENINGO PACHECO ZORRO, 
identificado con cedula de ciudadanía 4.211.159 
de Pesca para desarrollar actividad minera en el 
predio denominado Santa Teresa ubicado en la 
vereda Comunidad del municipio de pesca, cuya 
fuente receptora es el rio Pesca, cuenca rio 
Chicamocha, 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: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente auto al señor CARLOS BENINGO 
PACHECO ZORRO, en la Urbanización Tibamoa 
casa 13 del municipio de Pesca. 
 
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 
 
 
 
 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOLA-0215/98 
 

AUTO 2996  
23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

un permiso de Vertimientos 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 12967 del 14 de 
septiembre de 2012, la sociedad INVERSIONES 
TRANSPORTAR I.T. DE COLOMBIA S.A.S, 
identificada con Nit Nº 900327069, representada 
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legalmente por la señora  ANDREA PAOLA 
SALCEDO PIRAMANRIQUE, identificada con 
cedula de ciudadanía Nº 33.368.710 de Tunja, 
solicitó permiso de vertimiento de aguas para ser 
vertida a suelo, en la Estación de Gasolina y 
Servicios ubicada en la vereda Runta, jurisdicción 
del municipio de Tunja. 
  
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
sociedad INVERSIONES TRANSPORTAR I.T. 
DE COLOMBIA S.A.S, identificada con Nit Nº 
900327069, representada legalmente por la 
señora ANDREA PAOLA SALCEDO 
PIRAMANRIQUE, identificada con cedula de 
ciudadanía Nº 33.368.710 de Tunja, la cual será 
vertida a suelo, en la Estación de Gasolina y 
Servicios ubicada en la vereda Runta, jurisdicción 
del municipio de Tunja, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el presente acto 
administrativo a en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido 
del presente auto a la sociedad INVERSIONES 
TRANSPORTAR I.T. DE COLOMBIA S.A.S, a 
través de su representante legal   ANDREA 
PAOLA SALCEDO PIRAMANRIQUE, en la 
carrera 4 Nº 7-35 de la ciudad de Tunja. 
 
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 OOPV-0018/12 
 

AUTO 3000 
 23 DE NOVIEMBRE 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 
15401 del 02 de noviembre de 2012, la empresa 
AGREGADOS SANTA LUCÍA S.A.S, identificada 
con NIT 820002002-9, representada legalmente 
por el señor OBDULIO LA ROTTA GARCÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.765.982 de Tunja, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas para la operación de 
trituradoras, localizadas en el predio denominado 
“Aposentos”, ubicado en el municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas presentada 
por la empresa AGREGADOS SANTA LUCÍA 
S.A.S, identificada con NIT 820002002-9, para la 
operación de trituradoras, localizadas en el predio 
denominado “Aposentos”, ubicado en el municipio 
de Cucaita; en consecuencia se ordena dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
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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 AGREGADOS SANTA LUCÍA 
S.A.S, a través del representante legal en la 
siguiente dirección: carrera 12 No. 21-50 de 
Tunja 
 
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  OOLA-0244/99 

 
AUTO 3004 

 23 DE NOVIEMBRE DE 2012 
 

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

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 14839 del 22 de 
octubre de 2012, la empresa H.B 
ESTRUCTURAS METALICAS S.A, identificada 
con NIT 860006282-8, representada legalmente 
por el señor LUIS EDUARDO BENCARDINO 
CALDERÓN, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 73.103.823 de Cartagena, por 
intermedio de su autorizada, la señora LIFETH 
KARINA DIAZ URIBE, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 37.333.700 de Ocaña, solicita 
Permiso de Ocupación del Cauce de la fuente 
denominada “Quebrada El Morón”, ubicada en la 
vereda El Hatillo del municipio de Soatá, a fin de 
construir un pontón, en desarrollo del Contrato de 
Obra 599 de 2012, suscrito con el INVIAS.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección 
 

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la empresa H.B ESTRUCTURAS 
METALICAS S.A, identificada con NIT 
860006282-8, para la ocupación del cauce de la 
fuente denominada “Quebrada El Morón”, 
ubicada en la vereda El Hatillo del municipio de 
Soatá, a fin de construir un pontón, en desarrollo 
del Contrato de Obra 599 de 2012, suscrito con el 
INVIAS; 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. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
auto a la empresa H.B ESTRUCTURAS 
METALICAS S.A,  a través del representante 
legal y/o autorizada, en la Av carrera 129 No. 17 
F-97 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-0008/12 

 
AUTO 3005 

 23 DE NOVIEMBRE 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 14324 del 10 de octubre 
de 2012, LA HACIENDA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A.S, identificada con Nit Nº 
900413352-5, representada legalmente por el 
señor TIBERIO GALAN AVILA,  identificado con 
Cedula de ciudadanía Nº 4´080.908 de Combita, 
solicito  concesión de aguas superficiales para 

uso industrial, a derivar del nacimiento los Tunjos 
ubicado en  la vereda Sote Panelas, jurisdicción 
del municipio de Motavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada por 
LA HACIENDA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
S.A.S, identificada con Nit Nº 900413352-5, 
representada legalmente por el señor TIBERIO 
GALAN AVILA,  identificado con Cedula de 
ciudadanía Nº 4´080.908 de Combita, para uso 
industrial, a derivar del nacimiento los Tunjos 
ubicado en  la vereda Sote Panelas, jurisdicción 
del municipio de Motavita, 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 HACIENDA PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS S.A.S, en el kilometro 1 vía Tunja 
Villa de Leyva Centro Intercomunitario. 
 
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: 
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JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos Naturales 

 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0122/12 

 
AUTO 3006  

23 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

Por medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 15302 del 01 de 
noviembre de 2012, el señor JULIO VICENTE 
ROJAS, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.108.050 de Pauna, en calidad de 
propietario del predio denominado “La Oficina”, 
localizado en la vereda Pistoraque del municipio 
de Pauna, a través de su autorizado, el señor 
JULIO CLEMENTE ROJAS ARÉVALO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.197.984 de Pauna, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 100 
árboles así: 20 de Suerpo, 20 de Ceiba, 20 de 
Hueso Brasil, 20 de Frijolillo y 20 de Hobo, 
correspondientes a un volumen de 150 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  presentada 
por el señor JULIO VICENTE ROJAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.108.050 de Pauna, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Oficina”, localizado en la 

vereda Pistoraque del municipio de Pauna, a 
través de su autorizado, el señor JULIO 
CLEMENTE ROJAS ARÉVALO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.197.984 de Pauna, 
para el aprovechamiento de 100 árboles así: 20 
de Suerpo, 20 de Ceiba, 20 de Hueso Brasil, 20 
de Frijolillo y 20 de Hobo, correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el citado 
predio, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor JULIO VICENTE ROJAS y/o a su 
autorizado, para lo cual se comisiona al Inspector 
de Policía del municipio de Pauna, quien deberá 
remitir las constancias de la diligencia, dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Pauna,  para que 
sea exhibido en lugar visible, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
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Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0072/12 
 

AUTO 3007 
 23 DE NOVIEMBRE 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 13987 del 03 de octubre 
de 2012, el señor CRISANTO YEPEZ SIERRA, 
identificado con cédula de ciudadanía No.  
1.108.704 de Pauna, en calidad de propietario del 
predio denominado “Sabripa - La Belleza”, 
localizado en la vereda Los Bancos del municipio 
de Otanche, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 100 
árboles, 33 de Higueron, 33 de Muche y 34 de 
Frijolillo, correspondientes a un volumen de 150 
m3, localizados en el citado predio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal presentada por el señor 
CRISANTO YEPEZ SIERRA, identificado con 
cédula de ciudadanía No.  1.108.704 de Pauna, 
en calidad de propietario del predio denominado 
“Sabripa - La Belleza”, localizado en la vereda 
Los Bancos del municipio de Otanche,  
persistente  de 100 árboles, 33 de Higueron, 33 
de Muche y 34 de Frijolillo, correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el citado 

predio, y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar 
sin previo concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita técnica para determinar mediante el 
respectivo concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo a costa de los interesados en el 
Boletín Oficial de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto al señor CRISANTO YEPEZ SIERRA, quien 
puede ser localizado en la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE OTANCHE. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente 
Auto a la Alcaldía municipal de Otanche,  para 
que sea exhibido en lugar visible, de conformidad 
con lo dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no 
procede ningún recurso en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 75 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ   

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 
Elaboro: Melisa S. 
Revisó:  Ivan B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0074/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

AUTO 3013 
 23 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por medio del cual se admite una solicitud de 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el número 
12388 del 04 de septiembre de 2012, el señor 
PACO ERNESTO CASTRO SUAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
74.326.725 de Belen, solicitó permiso para la 
prospección y exploración de aguas subterráneas 
para un lavadero de carros en el predio 
denominado La Maria ubicado en la diagonal 59 
Nº 11-04 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 PACO 
ERNESTO CASTRO SUAREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 74.326.725 de Belen, 
para un lavadero de carros en el predio 
denominado La María ubicado en la diagonal 59 
Nº 11-04 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  PACO ERNESTO CASTRO 
SUAREZ, en la diagonal 59 Nº 11-04 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- 0009/12 
 

AUTO 3014 
 23 DE NOVIEMBRE 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 15287 del 01 de 
noviembre de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN VICTORINO SECTOR ALTO DEL 
MUNICIPIO DE CERINZA, identificada con NIT 
900292664-7, representada legalmente por el 
señor PARMENIO DE JESÚS TORRES BAEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.216.247 de Duitama, solicitó concesión de 
aguas superficiales con destino a uso doméstico 
de 452 personas permanentes y uso pecuario de 
600 animales bovinos, a derivar de la fuente 
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denominada “Río Animas”, ubicada en la vereda 
El Hato del municipio de Cerinza. 
 
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 DE LA VEREDA SAN VICTORINO 
SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO DE CERINZA, 
identificada con NIT 900292664-7, con destino a 
uso doméstico de 452 personas permanentes y 
uso pecuario de 600 animales bovinos, a derivar 
de la fuente denominada “Río Animas”, ubicada 
en la vereda El Hato del municipio de Cerinza, y 
de esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a otorgar 
sin previo concepto técnico la concesión de 
aguas solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de 
una visita ocular, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el presente 
auto a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
VICTORINO SECTOR ALTO DEL MUNICIPIO 
DE CERINZA, a través del representante legal, 
quien puede ser ubicado en la carrera 5 No. 7-49 
de Cerinza. 
 
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- 0124/12 
 

AUTO 3017 
 23 DE NOVIEMBRE 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 formulario radicado bajo el número 
15219 del 31 de octubre de 2012, la 
PARROQUIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA UVITA, identificada con 
NIT 900020198-1, representada legalmente por el 
sacerdote SEGUNDO ENRIQUE DÍAZ CELY, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.052.469 de El Espino, en calidad de poseedora 
de los predios denominados “Alto Grande” y “El 
Tabor, localizados en las veredas El Cabuyal y 
Vargas de los municipios de Boavita y La Uvita 
respectivamente,  solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a riego, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento El Tabor”, 
ubicada en vereda Vargas del municipio de La 
Uvita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales presentada 



                                                       BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 78 
 

 
 

132 

por la PARROQUIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA UVITA, identificada con 
NIT 900020198-1, en calidad de poseedora de 
los predios denominados “Alto Grande” y “El 
Tabor, localizados en las veredas El Cabuyal y 
Vargas de los municipios de Boavita y La Uvita 
respectivamente, con destino a riego, a derivar de 
la fuente denominada “Nacimiento El Tabor”, 
ubicada en vereda Vargas del municipio de La 
Uvita, 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 PARROQUIA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN DE LA UVITA, a través del 
representante legal, quien puede ser localizado 
en la carrera 5ª No. 6-24 de La Uvita. 
  
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- 0121/12 

 

AUTO 3022 
 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 

definitivo de un expediente 
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que a través del Auto No 1699 de fecha 26 de 
octubre de 2011, esta Corporación ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
contra de la TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP,-TGI,  por los hechos 
expuestos mediante radicado 0953 de fecha 28 
de enero de 2010, presentado por la señora 
MIRYAM ROCIO CASALLAS RODRÍGUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía No 
24.052.991 de Santa Sofía, en donde pone en 
conocimiento de esta Corporación los presuntos 
abusos y novedades que la firma 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. ESP,-TGI, ha cometido como producto del 
proceso de construcción del Gasoducto Cusiana 
la Belleza, ya que dicha empresa ha planeado 
construir el gasoducto, sobre el único eje 
ambiental que posee el predio, destruyendo 
bosques nativos, plantaciones agroforestales, 
cultivos y nacimientos de agua, entre otros, en la 
Vereda Hornillas, jurisdicción del Municipio de 
Santa Sofía.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de iniciar 
procedimiento sancionatorio ambiental en contra 
de la firma TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A. ESP-TGI, de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo de presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la firma 
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL 
S.A. ESP,-TGI,. Par tal efecto comisiónese a la 
Inspección Municipal de Policía de Santa Sofía, 
para lo cual se otorga un término de veinte (20) 
días hábiles contados a partir de la recepción del 
oficio comisorio, y a la señora MIRYAM ROCIO 
CASALLAS RODRÍGUEZ, quien puede ser 
ubicada en la calle 25 No 20-28 de la Ciudad de 
Tunja. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 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 termino 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

Proyecto: Daissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110–35 150–26 OOCQ–0049/10   

 
AUTO 3023 

 26 DE NOVIEMBRE DE 2012  
 

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

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

 
CONSIDERANDO 

  
Que a través del Auto No 0246 de fecha 23 de 
febrero de 2010, esta Corporación ordenó la 
apertura de una INDAGACIÓN PRELIMINAR, en 
contra de indeterminados, por los hechos 
expuestos mediante radicado 0827 de fecha 26 
de enero de 2010, en donde el Doctor NELSON 
ANDRÉS VILLABONA RUEDA, en calidad de 
Personero Municipal de Soracá, remitió queja 
presentada por el señor ALBERTO TOMAS 
SOLANO, Veedor Municipal de dicho municipio, 
en la que manifiesta que se está efectuando tala 
y deforestación de bosques en la Vereda 
Quebrada Grande, jurisdicción del municipio de 
Soracá.     
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

  
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0071/10 de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en la 
parte motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como consecuencia del 
anterior pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del presente expediente. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el contenido del 
presente acto administrativo a la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE SORACÁ, y al señor ALBERTO 
TOMAS SOLANO. Para tal efecto comisiónese a 
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la Inspección Municipal de Policía de Soracá, 
para lo cual se otorga un término de veinte (20) 
días hábiles contados a partir de la recepción del 
oficio comisorio.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar el encabezado y 
parte resolutiva de este acto administrativo en el 
Boletín Legal de CORPOBOYACA, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Comuníquese y remítase 
copia del presente acto administrativo al señor 
Procurador Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de reposición 
ante la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, el cual 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 termino 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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyecto: Daissy M 
Revisó: Francy C 
Archivo. 110–35 150–26 OOCQ–0071/10   
 

AUTO 3030 27 
 DE NOVIEMBRE 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. 
15325 del 01 de noviembre de 2012, los señores 
WILSON MERCHÁN AMÉZQUITA y FAUSTINO 
MERCHÁN ANGEL, identificados con las cédulas 
de ciudadanía Nos. 9.533.626 y 9.511.111 de 
Sogamoso respectivamente, por intermedio de 
Apoderado, el señor MARCO ANTONIO GÓMEZ 
GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.220.303 de Socotá, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un yacimiento 
de carbón; proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión FIU-084, celebrado con Ingeominas, 
en un área ubicada en la vereda La Esperanza 
del municipio de Tópaga. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los señores 
WILSON MERCHÁN AMÉZQUITA y FAUSTINO 
MERCHÁN ANGEL, identificados con las cédulas 
de ciudadanía Nos. 9.533.626 y 9.511.111 de 
Sogamoso respectivamente, por intermedio de 
Apoderado, el señor MARCO ANTONIO GÓMEZ 
GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.220.303 de Socotá, para la explotación un 
yacimiento de carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión FIU-084, celebrado con 
Ingeominas, en un área ubicada en la vereda La 
Esperanza del municipio de Tópaga. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el 
usuario en radicado No. 15325 del 01 de 
noviembre de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente Auto a 
los señores WILSON MERCHÁN AMÉZQUITA y 
FAUSTINO MERCHÁN ANGEL, por intermedio 
de su Apoderado quien puede ser localizado en 
la carrera 32 B No. 9ª – 30 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-0046/12 
 

AUTO 3043 
 28 DE NOVIEMBRE 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. 
15381 del 02 de noviembre de 2012, la empresa 

PRODICARBONES LIMITADA, identificada con 
NIT 900049176-4, representada legalmente por el 
señor JAUER OTONIEL AMAYA ESTUPIÑÁN, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
13.449.811 de Cúcuta, solicitó Licencia Ambiental 
y presenta Estudio de Impacto Ambiental, para la 
explotación de un yacimiento de carbón mineral; 
proyecto amparado por el Contrato de Concesión 
HAV-101, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en la vereda El Pedregal del 
municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por la empresa 
PRODICARBONES LIMITADA, identificada con 
NIT 900049176-4, para la explotación un 
yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión HAV-
101, celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda El Pedregal del municipio 
de Tasco. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar conocimiento del 
Estudio de Impacto Ambiental presentado por el 
usuario en radicado No. 15381 del 02 de 
noviembre de 2012. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, Licencia 
Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto 
administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente auto a 
la empresa PRODICARBONES LIMITADA, a 
través del representante legal quien puede ser 
localizado en la calle 11 A No. 32-20 interior 33 
de Duitama. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del presente 
acto administrativo al Defensor del pueblo para 
su conocimiento y competencia. 
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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-0047/12 
 
 


