
 

BOLETIN OFICIAL 

CORPOBOYACA 

 

 
EDICION No 81 

FEBRERO 2013 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 0634 DEL 26 DE MAYO DE 2006 
  



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 81 
 
 

 
 

2 

RESOLUCIÓN 0231 25 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo sancionatorio 
ambiental:                                              5 

RESOLUCIÓN 0232 25 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se ordena la 
cesación de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio     6 

RESOLUCIÓN 0236 26 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual esta Corporación 
se ordena la disposición final de un 
espécimen de fauna silvestre.         7 

RESOLUCIÓN 0256 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual  se modifica la 
Resolución No. 1107 del 29 de abril de 2010 
y se toman otras determinaciones       8 

RESOLUCIÓN 0258  28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar un trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio                   10 

RESOLUCIÓN 0259 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se ordena la 
cesación de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio      11 

RESOLUCIÓN 0262 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se ordena la 
cesación de un procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio    12 

RESOLUCION 0267 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de concesión 
de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones.                 13 

RESOLUCIÒN 0275 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se anula la 
factura de cobro No. FTA-2012003149  y se 
toman otras determinaciones      14 

RESOLUCIÒN 0276 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se anula la 
factura de cobro No. FTA-2012003149  y se 
toman otras determinaciones        15 

RESOLUCIÓN 0287 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se decide de un 
procedimiento sancionatorio ambiental  16 

RESOLUCIÓN 0289 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se decide un 
procedimiento administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio              17 

RESOLUCIÓN 0294 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio      18 

RESOLUCIÓN 0300 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se archiva un 
trámite de concesión de aguas superficiales      
19 

RESOLUCIÒN 0311 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se decide un 
recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones            20 

RESOLUCION 0329 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición            20 

RESOLUCIÓN 0330 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se declara 
agotada una fuente hídrica         22 

RESOLUCION 0334 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de concesión 
de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones.         22 

RESOLUCION 0335 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de concesión 
de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones.                 24 

RESOLUCION 0336 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se declara la 
pérdida de fuerza ejecutoria de la 
Resolución No. 2383 de fecha  07 de 
septiembre de 2012  y se toman otras 
determinaciones                25 

RESOLUCION 0337 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de una solicitud de concesión 
de aguas superficiales y se toman otras 
determinaciones.          26 

RESOLUCIÓN 0339 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se niega una 
Concesión de Aguas Superficiales y se 
toman otras determinaciones             27 

RESOLUCIÓN 0340 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición y se toman otras 
determinaciones                   28 

RESOLUCION 0345 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual se declara la 
pérdida de fuerza ejecutoria del Auto No. 
1696 del 26 de octubre de 2011  y se toman 
otras determinaciones         29 

RESOLUCIÓN 0351 28 DE FEBRERO DE 
2013 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones        29 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 81 
 
 

 
 

3 

RESOLUCIÓN 1405 11 DE MAYO DE 2011 
Por medio de la cual se otorga un permiso 
de Ocupación de Cauce                   32 

RESOLUCIÓN 1407 11 DE MAYO DE 2011 
Por medio de la cual se otorga un permiso 
de Ocupación de Cauce                     34 

RESOLUCIÓN 1866 08 DE JULIO DE 2010 
Por medio de la cual  se otorga un permiso 
de Ocupación de Cauce                       35 

RESOLUCIÓN 3093 02 DE NOVIEMBRE 
DE 2012 Por  medio de  la cual se otorga 
una autorización de aprovechamiento 
forestal                      36 

RESOLUCIÓN 3094 02 DE NOVIEMBRE 
DE 2012 Por  medio de  la cual se otorga 
una autorización de aprovechamiento 
forestal                      39 

RESOLUCIÓN 3364 23 DE NOVIEMBRE 
DE 2013 Por  medio de  la cual se otorga 
una autorización de aprovechamiento 
forestal                      42 

RESOLUCIÓN 3687 29 DE DICIEMBRE DE 
2010 Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Superficiales        44 

AUTOS                                    48 

AUTO 0003 07 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas                         48 

AUTO 0005 19 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de un 
permiso de Vertimientos                    48 

AUTO 0006 21 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal                     49 

AUTO 0060 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se modifica la Resolución Nº 
0207 del 21 de noviembre de 2011.       50 

AUTO 0078 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 
determinaciones                         51 

AUTO 0090 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas subterráneas          52 

AUTO 0092 28 DE FEBRERO DE 2012 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales         53 

AUTO 0093 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales          54 

AUTO 0094 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
Licencia Ambiental y se avoca conocimiento 
de un Estudio de Impacto Ambiental.       54 

AUTO 0096 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal                  55 

AUTO 0097 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de un 
permiso de Vertimientos                 56 

AUTO 0100 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas subterráneas           57 

AUTO 0104 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal                58 

AUTO 0105 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal                     59 

AUTO 0106 28 DE FEBRERO DE 2013  Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
aprovechamiento forestal                 60 

AUTO 0126 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
Licencia Ambiental y se avoca conocimiento 
de un Estudio de Impacto Ambiental.       61 

AUTO 0145 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente                  62 

AUTO 0146 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente                          62 

AUTO 0147 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se ordena el archivo definitivo 
de un expediente                   63 

AUTO 0150 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales      64 

AUTO 0160 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales         65 

AUTO 0161 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales      66 

AUTO 0167 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales       68 

AUTO 0168 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales       68 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 81 
 
 

 
 

4 

AUTO 0176 28 DE FEBRERO DE 2013 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
permiso de Ocupación de cauce       69 

AUTO 3093 15 DE OCTUBRE DE 2009 Por 
medio del cual se admite una solicitud de 
concesión de aguas superficiales        70 

  



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 81 
 
 

 
 

5 

RESOLUCIONES  
 

RESOLUCIÓN 0231 
 25 DE FEBRERO DE 2013  

 
Por medio de la cual se decide un 

trámite administrativo sancionatorio 
ambiental: 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2073 del 10 
de Agosto de 2012, esta Corporación 
ratifica la medida preventiva contenida en 
el acta de decomiso No.0237 del 08 de 
Agosto de 2012 consistente en: 
 

 DECOMISO DE CUATROCIENTOS 
TREINTA Y DOS (432) BLOQUES 
EQUIVALENTES A CATORCE PUNTO 
TRES METROS CUBICOS (14.3M3) DE 
MADERA DE LA ESPECIE PINO  
PATULA  (PINUS Sp ).  

 DECOMISO DEL VEHICULO CLASE 
CAMION, TIPO ESTACAS, MARCA 
FORD, DE PLACAS EFE-406, COLOR 
VERDE, DE SERVICIO PUBLICO, 
NUMERO DE MOTOR 
362GM2UO157151, NUMERO DE 
CHASIS AJF7PU17001.  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación,  

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar NO 
probados los cargos formulados en la 
resolución No 2074 del 10 de Agosto de 
2012 en contra de los señores JAIME 
CORDOBA APARICIO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.266.432 
de Tutaza y YAMID FUENTES RINCON  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número  74.379.885 de Duitama. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Exonerar de 
responsabilidad ambiental a los señores 
JAIME CORDOBA APARICIO identificado 

con la cédula de ciudadanía número 
4.266.432 de Tutaza y YAMID FUENTES 
RINCON  identificado con la cédula de 
ciudadanía número  74.379.885 de 
Duitama, respecto del cargo único 
formulado mediante Resolución No. 2074 
del 10 de Agosto de 2012, de acuerdo con 
las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, CORPOBOYACÁ se 
abstiene de imponer sanción a los 
señores JAIME CORDOBA APARICIO 
identificado con la cédula de ciudadanía 
número 4.266.432 de Tutaza y YAMID 
FUENTES RINCON  identificado con la 
cédula de ciudadanía número 74.379.885 
de Duitama. 
 
ARTICULO CUARTO: Levantar la medida 
preventiva impuesta a través de 
Resolución No. 2073 del 10 de Agosto de 
2012, en contra de los señores JAIME 
CORDOBA APARICIO identificado con la 
cédula de ciudadanía número 4.266.432 
de Tutaza y YAMID FUENTES RINCON  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número  74.379.885 de Duitama,  de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Realizar la 
devolución de los productos forestales 
objeto de la medida citada consistente en 
432 bloques, equivalentes a  14.3 metros 
cúbicos  de madera de la especie PINO 
PATULA ( Pinus Sp)a a quien acredite ser 
su propietario, e informar al señor MARIO 
CANARIA identificado con la cédula de 
ciudadanía número 7.165.505 de Tunja, 
en su condición de secuestre depositario, 
que deberá hacer la devolución 
únicamente del mencionado bien una vez 
se encuentre ejecutoriada la presente 
Resolución, de lo cual deberá levantar el 
acta correspondiente y allegarla a esta 
entidad en el término de cinco (5) días 
contados a partir de efectuada la 
actuación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Realizar la 
devolución definitiva del vehículo  CLASE 
CAMION, TIPO ESTACAS, MARCA 
FORD, DE PLACAS EFE-406, COLOR 
VERDE, DE SERVICIO PUBLICO de 
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propiedad del señor JAIME CORDOBA 
APARICIO, como quiera que 
desaparecieron las causas que motivaron 
el desarrollo del presente proceso 
sancionatorio ambiental. 
 
ARTICULO QUINTO: Archivar las 
presentes diligencias de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
    
ARTICULO SEXTO: Recordar a los 
señores JAIME CORDOBA APARICIO y 
YAMID FUENTES RINCON que el 
aprovechamiento o utilización de los 
recursos naturales sin contar previamente 
con la respectiva autorización o permiso 
de la autoridad ambiental competente, 
dará lugar a iniciar en su contra un nuevo 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y aplicar las 
medidas y sanciones previstas en la Ley 
1333 de 2009.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar el 
presente acto administrativo a los 
señores, JAIME CORDOBA APARICIO y 
YAMID FUENTES RINCON, quienes 
residen en el barrio El Cerezo del 
municipio de Belén.   
  
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la notificación, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 del 
Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Ángela F. 
Reviso : Beatriz H.  
Archivo: 110-50 150 –26 OOCQ-O374/12 

 
RESOLUCIÓN 0232 

 25 DE FEBRERO DE 2013  
 

Por medio de la cual se ordena la 
cesación de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2075 del 10 
de Agosto de 2012, CORPOBOYACA 
decretó el inicio de procedimiento 
administrativo de carácter sancionatorio, 
en contra del señor BAUDIO GOMEZ  
identificado con la cédula de ciudadanía 
número  4.288.557 de Tutaza. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado 
en contra del señor  BAUDIO GOMEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.288.557 de Tutaza, de  acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, teniendo en cuenta que la 
conducta  investigada no existe y no es 
imputable al señor en mención. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor BAUDIO GOMEZ , portador del 
celular No, No. 3133434174, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
de Tutaza, quien deberá devolver las 
diligencias en un término de veinte (20) 
días contados a partir del recibo de la 
comisión. 
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ARTICULO TERCERO: Comunicar y 
remitir copia integra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario, 
para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el parágrafo tercero 
del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente acto 
administrativo  es susceptible de recurso 
de reposición  de conformidad a lo 
previsto en el artículo 23 de la Ley 1333 
de 2009, y 74 y 76 del Código de 
Procedimiento y de lo Contencioso 
Administrativo, el cual podrá interponerse 
ante la Subdirección Administración 
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, 
por escrito dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la notificación del 
presente acto administrativo.   

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE 

,COMUNIQUESE   Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyecto: Angela F. 
Reviso: Beatriz H. 
Archivo: 110-50- 150-26 OOCQ-0374/12 
 

RESOLUCIÓN 0236 
 26 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual esta Corporación 

se ordena la disposición final de un 
espécimen de fauna silvestre. 

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

 
TENIENDO EN CUENTA  

 
Que mediante concepto técnico No. DA 
No. 001/2013 los funcionarios de la 

Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de la entidad, procedieron a 
informar sobre la disposición de un (01) 
espécimen de fauna silvestre, Mono 
Aullador (Alouatta seniculus) en el 
municipio de Tunja, Barrio Paraíso, el cual 
fue encontrado en la vía pública  por parte 
del Sargento Primero FLORO 
EDILBERTO COY MENJURA Jefe de 
Grupo de Policía Ambiental Ecológica de 
Boyacá,  previo aviso de la comunidad del 
sector y entregado a un funcionario de la 
entidad el día 29 de Enero del 2013.  El 
espécimen encontrado es un neonato de 
aproximadamente dos (02) meses de 
edad,  en buen estado de salud, 
encontrándose sus constantes fisiológicos 
normales, pero con un nivel de 
deshidratación de 3.3. por tal razón es 
necesario brindarle una alimentación y 
cuidado  adecuado.  
 
De acuerdo a todo lo anterior esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar la 
disposición final del espécimen de fauna 
silvestre denominado Mono Aullador ( 
Alouatta Seniculis) al  Parque Zoológico 
Santa Fe del municipio de Medellín, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente providencia.   
 
ARTICULO SEGUNDO: ABSTENERSE 
de iniciar procedimiento administrativo 
sancionatorio ambiental de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia, teniendo en cuenta  que el 
hecho investigado no existe. 
 
ARTICULO TERCERO: Archivar las 
presentes diligencias de acuerdo a lo 
expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar y 
remitir copia íntegra y legible de esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental 
y  Agrario, lo mismo que al Parque 
Zoológico Santa Fe del municipio de 
Medellín, al Doctor FRANCISCO SIERRA 
Director Encargado, para lo de su  
conocimiento y competencia. 
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ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el boletín oficial  de la Corporación en 
virtud de lo ordenado en el artículo 71 de 
la Ley 99 de 1993.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto 
administrativo es susceptible de recurso 
de reposición, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 
de 2011, Código de Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE   Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:  Ángela F. 
Reviso:  Beatriz H.  
Archivo:   110-50- 150-26 OOCQ-0025/13 
 

RESOLUCIÓN 0256 
 28 DE FEBRERO DE 2013  

 
Por medio de la cual  se modifica la 

Resolución No. 1107 del 29 de abril 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 por medio de Resolución No. 1107 
del 29 de abril de 2010, CORPOBOYACA 
otorgó concesión de aguas superficiales a 
nombre del SEMINARIO CONCILIAR DE 
TUNJA, identificado con NIT 891.800.233-
5, con destino a riego, en un caudal de 
0.36 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Teta de Agua”, 
ubicada en la vereda Tras del Alto del 
municipio de Tunja, en beneficio del 
predio Fátima ubicado en la citada vereda. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la 
Resolución No. 1107 del 29 de abril de 
2010, la cual quedará así: 
 
“Otorgar concesión de aguas superficiales 
a nombre del SEMINARIO CONCILIAR 
DE TUNJA, identificado con NIT 
891.800.233-5, a derivar de la fuente 
hídrica denominada “Nacimiento Teta de 
Agua”, ubicada en la vereda Tras del Alto 
del municipio de Tunja, en un caudal de 
0.212 LPS., para destinarla a satisfacer 
las necesidades de uso domestico de 200 
personas diarias en promedio, en 
beneficio del predio Fátima”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación con control de caudal, que 
garantice derivar el caudal asignado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, 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 CUARTO: De acuerdo a las 
condiciones biogeografías del área donde 
se encuentra la actividad y considerando 
que es pertinente realizar un proceso de 
recuperación de estas áreas inestables, el 
titular como medida de compensación 
deberá como mínimo adelantar la siembra 
de 800 arboles de especies nativas, en el 
área de protección del nacimiento y en la 
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ladera que comunica con el río La Vega, 
propiciando la recuperación del área para 
evitar los fenómenos de deslizamientos 
existentes. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
y una vez vencido el término otorgado, 
deberá remitirse un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El 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 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 www.corpoboyaca.gov.co  y/o 
en la oficina de atención al usuario de la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia, término que 
podrá ser prorrogado a petición del 
concesionario dentro de los últimos seis 

meses de su vigencia, salvo razones de 
conveniencia pública. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACA 
se reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para otorgarla 
hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente 
Resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
la interesada deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 

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

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
de conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, 
a efecto de que esta Corporación proceda 
a liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la 
presente Resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Informar 
al SEMINARIO CONCILIAR DE TUNJA, 
que en el término de 30 días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá tramitar y obtener 
permiso de vertimientos para las 
descargas generadas a las fuentes 
hídricas denominadas Quebrada Seca y 
Río La Vega, provenientes del predio 
Fátima donde funciona el Campo 
Comunitario Arquidiocesano. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: 
Notifíquese la presente Resolución al 
SEMINARIO CONCILIAR DE TUNJA, por 
intermedio de su representante legal, en 
el Kilometro 1 vía a Villa de Leyva, de la 
ciudad de Tunja, en el Campo 
Comunitario Arquidiocesano. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del RH-416/2012 de 
fecha 11 de octubre de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Tunja, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 

publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO 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-0310/09 
 

RESOLUCIÓN 0258  
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 

iniciar un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Policía Judicial SIJIN de Socha, 
mediante oficio No. 116 radicado bajo 
número 002614 de fecha 08 de abril de 
2008, solicitó a esta Corporación: 
 
“(…) un perito ambiental para verificar si 
se esta cumpliendo con las normas de 
manejo ambiental y de trabajo para 
operar, al igual que conceptúen si la 
actividad allí desarrollada esta causando 
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daños ambientales en caso afirmativo en 
que grado, en la siguiente mina 

1. Mina del señor GABRIEL BOTIA, ubicada 
en las siguientes coordenadas N 
06°0´250.3” – W 072°35´20.2”    
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio contra el señor 
GABRIEL BOTÍA (sin más datos), de 
conformidad con las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Requerir al 
Señor GABRIEL BOTÍA, para que en un 
término de treinta (30) días contados a 
partir de la fecha de notificación del 
presente acto administrativo, adelante la 
empradización con cespedones y 
revegetalización del sitio donde se 
encuentra dispuesto el material estéril con 
especies dinamogenéticas tales como 
Encenillo, Gaque, Mortiño y Sietecueros, 
con el fin de evitar que en el futuro se 
puedan presentar problemas de 
sedimentación en los predios 
circundantes; de dicha actividad deberá 
remitir un registro fotográfico que 
evidencie el cumplimiento de lo requerido, 
bajo apremio de adelantarle 
procedimiento sancionatorio en caso de 
incumplimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al Señor GABRIEL BOTÍA, para estos 
efectos se comisiona a la Inspección 
Municipal de Policía 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 a esta Corporación las 
diligencias surtidas, con los respectivos 
soportes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Publicar 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 QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Fernando P 
Revisó:  Paola M. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ–
0252/08 
 

RESOLUCIÓN 0259 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se ordena la 

cesación de un procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 0835 de 11 de julio de 
2007, esta Corporación avocó el 
conocimiento de una queja presentada 
contra el señor JUAN ANGEL MARTINEZ 
SIERRA y ordeno una visita técnica, con 
el fin de establecer la presunta desviación 
del cauce de la fuente denominada 
“Agüita Caliente”, ubicada en la vereda 
Pataguy Bajo, jurisdicción del municipio 
de Samacá. 
 
En mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
cesación del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado contra el señor JUAN ANGEL 
MARTINEZ SIERRA, por constituirse una 
de las causales consignadas en el artículo 
9 del Ley 1333 de 2009 y en cumplimiento 
a lo consignado en el artículo 23 de la 
precitada norma. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ–0202/07. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JUAN ANGEL MARTINEZ 
SIERRA, para estos efectos se comisiona 
a la Inspección Municipal de Policía de 
Samacá, 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.- 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.- 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. 
Revisó:  Paola M. 
Archivo: 110 – 50 150 – 26  OOCQ–
0202/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

RESOLUCIÓN 0262  
28 DE FEBRERO DE 2013  

 
Por medio de la cual se ordena la 

cesación de un procedimiento 
administrativo ambiental de carácter 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio con radicado 8913 de 
11 de octubre de 2006, la Personería 
Municipal de Samacá, interpuso una queja 
contra el señor JOSÉ VICENTE PARRA, 
quién presuntamente había construido al 
lado de la tubería del acueducto “Los 
Chorritos”, de la vereda Churuvita de ese 
municipio, un pozo séptico el cual al 
parecer podía estar contaminando las 
aguas de consumo humano. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la 
cesación del procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 
adelantado contra el señor JOSÉ 
VICENTE PARRA, por constituirse una de 
las causales consignadas en el artículo 9 
del Ley 1333 de 2009 y en cumplimiento a 
lo consignado en el artículo 23 de la 
precitada norma. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ – 
0326/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSÉ VICENTE PARRA, para 
estos efectos se comisiona a la 
Inspección Municipal de Policía de 
Samacá, otorgándosele un término de 
veinte (20) días contados a partir de la 
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recepción del oficio comisorio, al cabo de 
los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas, con 
los respectivos soportes.. 
 
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.- 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 
Revisó:  Paola M. 
Archivo: 110 –50 150 – 26 OOCQ–
0326/06 
 

RESOLUCION 0267 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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. 0380 de fecha 21 
de mayo de 2008, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 

superficiales presentada por el señor 
MARCO TULIO GRISMALDO 
GRISMALDO, identificado  con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.554 expedida en 
Tunja, para uso pecuario, con destino al 
cultivo de Trucha Arco Iris en 10 
estanques construidos en cemento con 
medidas de 10 metros  de largo x 1.0 
metro de ancho y 1. 0 metro de 
profundidad, con caudal  de 15.83 l.p.s., a 
derivar de las fuentes “Río Teatinos y 
Quebrada Pantano Verde” localizadas en 
la vereda  La Hoya, jurisdicción del 
municipio de Tunja, Boyacá. 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por el señor  
MARCO TULIO GRISMALDO 
GRISMALDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 6.759.554 de Tunja,  
tendiente a obtener concesión de aguas 
superficiales  para uso  pecuario, con 
destino al cultivo de Trucha Arco Iris en 
cinco (5) estanques construidos en 
cemento con medidas de 10 metros  de 
largo x 1.0 metro de ancho y 1. 0 metro de 
profundidad, con caudal  de 7.0 l.p.s., a 
derivar de las fuentes denominadas  “Río 
Teatinos y Quebrada Pantano Verde” 
localizadas en la vereda  La Hoya, 
jurisdicción del municipio de Tunja, 
Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0074/08, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
ARTICULO TERCERO: Informar al señor  
MARCO TULIO GRISMALDO 
GRISMALDO, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente 
de las fuentes denominadas  “Río 
Teatinos y Quebrada Pantano Verde”,  
ubicadas en la vereda La Hoya,   
jurisdicción del municipio de Tunja 
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. 
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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 señor  MARCO TULIO GRISMALDO 
GRISMALDO, el cual puede ser ubicado 
en la Carrera  15 A No. 11 – 49 Barrio 
Paraíso 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:    Juan N. 
Revisó;     Lina G. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-
0074/08 
 

RESOLUCIÒN 0275 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se anula la 

factura de cobro No. FTA-2012003149  
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. 0472 de 
fecha 09 de junio 2008, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
RAFAELA GARCIA DE BARON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.068.720 expedida en Siachoque, con 
destino a satisfacer  necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 40 bovinos y 
riego  de 1 fanegada, con un caudal  de 
0.055 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Mollón”, en la 
vereda Firaya Sur, jurisdicción del 
municipio de Siachoque. 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012003149  con 
fecha de emisión  27 de marzo  de 2012 y 
periodo facturado de enero a diciembre de 
2011, por un valor de DOS MIL 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($2.055) 
M/CTE., expedida por concepto  de tasa 
por utilización de aguas,  a nombre de la 
señora RAFAELA GARCIA DE BARON,   
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.068.720 expedida en Siachoque. 
ARTICULO SEGUNDO: Informar  a la 
señora RAFAELA GARCIA DE BARON, 
que deberá cancelar la suma  de MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
($1.780.oo),  más intereses de mora,  por 
concepto de una deuda anterior  de Tasa 
por Utilización del Agua, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: No acceder a la 
solicitud elevada por medio del oficio con 
número de radicación  110-6749 de fecha 
04 de mayo del año 2012, relacionada con 
la anulación de la  factura de cobro 
número FSS- 201200017, con fecha de 
emisión 27 de marzo de 2012, por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental, por un valor de SETENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($79.380.oo) M/CTE., a nombre 
de la señora RAFAELA GARCIA DE 
BARON, por lo tanto se debe proceder a 
su cancelación. 
 
ARTICULO CUARTO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
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Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar 
los movimientos contables y 
administrativos correspondientes. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora RAFAELA GARCIA DE 
BARON, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Siachoque, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes dentro de 
los veinte (20) días siguientes al recibo de 
la comunicación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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-0215/07 
 

RESOLUCIÒN 0276  
28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se anula la 

factura de cobro No. FTA-2012003149  
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. 0472 de 
fecha 09 de junio 2008, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la señora 
RAFAELA GARCIA DE BARON, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.068.720 expedida en Siachoque, con 
destino a satisfacer  necesidades de uso 
pecuario (abrevadero) de 40 bovinos y 
riego  de 1 fanegada, con un caudal  de 
0.055 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Mollón”, en la 
vereda Firaya Sur, jurisdicción del 
municipio de Siachoque. 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura 
de cobro número FTA-2012003149  con 
fecha de emisión  27 de marzo  de 2012 y 
periodo facturado de enero a diciembre de 
2011, por un valor de DOS MIL 
CINCUENTA Y CINCO PESOS  ($2.055) 
M/CTE., expedida por concepto  de tasa 
por utilización de aguas,  a nombre de la 
señora RAFAELA GARCIA DE BARON,   
identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.068.720 expedida en Siachoque. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Informar  a la 
señora RAFAELA GARCIA DE BARON, 
que deberá cancelar la suma  de MIL 
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
($1.780.oo),  más intereses de mora,  por 
concepto de una deuda anterior  de Tasa 
por Utilización del Agua, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: No acceder a la 
solicitud elevada por medio del oficio con 
número de radicación  110-6749 de fecha 
04 de mayo del año 2012, relacionada con 
la anulación de la  factura de cobro 
número FSS- 201200017, con fecha de 
emisión 27 de marzo de 2012, por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental, por un valor de SETENTA Y 



                                                BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 81 
 
 

 
 

16 

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS ($79.380.oo) M/CTE., a nombre 
de la señora RAFAELA GARCIA DE 
BARON, por lo tanto se debe proceder a 
su cancelación. 
 
ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la señora RAFAELA GARCIA DE 
BARON, para tal efecto comisiónese a la 
Personería Municipal de Siachoque, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias  correspondientes dentro de 
los veinte (20) días siguientes al recibo de 
la comunicación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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-0215/07 
 

RESOLUCIÓN 0287 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide de un 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPOBOYACÁ por medio de la 
Resolución 1581 de 11 de diciembre de 
2006, impuso al señor URIAS MARTINEZ 
la medida preventiva de suspensión de la 
actividad porcícola que adelantaba el 
mencionado señor, en la vereda San 
Martín del municipio de Nobsa.    
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probados los cargos formulados al señor 
URIAS MATINEZ identificado con cédula 
de ciudadanía número 2.853.893 de 
Bogotá, mediante el artículo cuarto de la 
Resolución No. 1581 de fecha 11 de 
diciembre de 2006, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Abstenerse de 
imponer sanción al señor URIAS 
MARTINEZ identificado con cédula de 
ciudadanía número 2.853.893 de Bogotá, 
como consecuencia del anterior 
pronunciamiento y ordenar el archivo de 
definitivo del expediente OOCQ–0329/06. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido de este acto administrativo al 
señor URIAS MARTINEZ, para estos 
efectos se comisiona a la Personería 
Municipal de Nobsa, otorgándosele un 
término de veinte (20) días contados a 
partir de la recepción del oficio comisorio, 
al cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas, con 
los respectivos soportes.  
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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, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición, el cual se podrá interponer 
dentro de los 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. 
Revisó:  Paola M. 
Archivo:. 110 – 50 150 – 26  OOCQ–
0329/06 
 

RESOLUCIÓN 0289 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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 0824 de 10 de 
octubre de 2007, CORPOBOYACÁ 
impuso una medida preventiva, inició un 
trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio y formuló un cargo 
contra los señores DIONISIO PALENCIA, 
CARLOTA DEL CARMEN  PALENCIA 
RIVERA, CARLOS JAVIER GARCÍA 
CAMACHO Y JOSÉ ALEJANDRO 
CAMACHO GARCÍA consistente en: 
 
“Presuntamente interferir el uso legítimo 
del recurso hídrico a que tienen derecho 
los usuarios de la parte baja de la vereda 
Villa Nueva del municipio de Santa Rosa 
de Viterbo al construir reservorios en 
predios de su propiedad sin las 
previsiones técnicas necesarias para 
evitar perjuicios y en consecuencia incurrir 
en la prohibición establecida en el 
numeral 3 del artículo 239 del Decreto 
1541 de 1978.” 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar no 
probado el cargo formulado a los señores 
CARLOTA DEL CARMEN  PALENCIA 
RIVERA identificada con cédula de 
ciudadanía número 24.046.127 de Santa 
Rosa de Viterbo, CARLOS JAVIER 
GARCÍA CAMACHO identificado con 
cédula de ciudadanía número 74.301.435 
de Santa Rosa de Viterbo Y JOSÉ 
ALEJANDRO CAMACHO GARCÍA 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.242.593 de Santa Rosa de 
Viterbo, mediante el artículo cuarto de 
Resolución No 0824 de fecha 10 de 
octubre de 2007, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento CORPOBOYACÁ, 
ordena el archivo definitivo del expediente 
OOCQ – 0077/07, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO.- Notificar el 
contenido de este acto administrativo a los 
señores CARLOTA DEL CARMEN  
PALENCIA RIVERA, CARLOS JAVIER 
GARCÍA CAMACHO Y JOSÉ 
ALEJANDRO CAMACHO GARCÍA, para 
estos efectos se comisiona a la 
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Personería Municipal de Santa Rosa de 
Viterbo, otorgándosele un término de 
veinte (20) días contados a partir del 
recibo del oficio comisorio, al cabo de los 
cuales deberá remitir a esta Corporación 
las diligencias surtidas, con los 
respectivos soportes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Remitir copia de 
este acto administrativo al señor 
Procurador Judicial Agrario y Ambiental, 
para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.-  Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTICULO 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. 
Revisó:  Paola M. 
Archivo: 110 – 50 150-26  OOCQ–
0077/07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

RESOLUCIÓN 0294  
28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se abstiene de 
iniciar procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto 0243 de 23 de Abril 
de 2008, esta Corporación avoco el 
conocimiento de una queja por la presunta 
afectación ambiental, que se viene 
presentando con ocasión de la 
explotación de puzolana en las veredas 
Venta de Llano, Cruz de Murcia y Rincón 
de Vargas en jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio contra 
el señor JOSE DE JESUS ROJAS 
GRANADOS (sin más datos), de 
conformidad a las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ–0107/08. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Remitir copia 
íntegra del concepto técnico NC-0076/09 
de fecha 25 de noviembre de 2009, al 
expediente OOLA-0017/07, para los 
efectos pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el 
contenido de este acto administrativo al 
señor JOSE DE JESUS ROJAS 
GRANADOS (sin más datos), para estos 
efectos se comisiona a la Personería 
Municipal de Paipa, otorgándosele un 
término de veinte (20) días contados a 
partir del recibo del oficio comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación las diligencias surtidas, con 
los respectivos soportes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- 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. 
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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. 
Revisó:  Paola M. 
Archivo: 110 – 50 150-26  OOCQ–
0107/08        

 
RESOLUCIÓN 0300 

 28 DE FEBRERO DE 2013  
 

Por medio de la cual se archiva un 
trámite de 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 Resolución No. 2839 de 
fecha 23 de septiembre de 2011, proferida 
por esta Corporación, se  otorgó permiso 
de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO ANILLO VIAL 17, 
identificado con Nit. 900385858-9, para la 
ejecución del proyecto  de “Mejoramiento 
y Pavimentación del anillo vial Turístico de 
Sugamuxi- Sector Pantano de Vargas- 
Firavitoba, Departamento de Boyacá”, 
localizado entre las siguientes 
coordenadas: X: 1116415,03 Y: 
1119775,41 Altitud: 2845 msnm, en la 
vereda Calavernas de Firavitoba, X:  
1113478,28 Y: 1122824,79 Altitud:2829 
msnm, en la vereda El Hato de Tibasosa 

en una longitud de 6,3 K.m. Obras estas 
que se localizarían sobre la carretera que 
conduce del casco urbano del municipio 
de Firavitoba al Pantano de Vargas, en 
jurisdicción de las veredas Calavernas del 
municipio de Firavitoba y El Hato del 
municipio de Tibasosa y que consistían en 
la instalación  de alcantarillas para la 
conducción de aguas de escorrentía, 
ampliación de Alcantarillas y box culvert, 
para la conducción de aguas de 
escorrentía  y de nacientes, y la 
ampliación del box culvert existente sobre 
la “Quebrada Los Frailes” ubicada en la 
vereda El Hato del municipio de Tibasosa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar el 
cumplimiento por parte del CONSORCIO 
ANILLO VIAL 17, identificado con Nit. 
900385858-9, respecto a las obligaciones 
impuestas mediante la Resolución No. 
2839  del 23 de septiembre de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo del expediente OPOC-0015/11, 
contentivo del permiso de ocupación de 
cauce otorgado a través de la Resolución 
No. 2839 de fecha 23 de septiembre de 
2011, al CONSORCIO ANILLO VIAL 17, 
de conformidad con lo expuesto  en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín de la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese  el 
contenido del presente acto administrativo 
al CONSORCIO ANILLO VIAL 17, por 
medio de su representantes legal, el cual 
puede ser ubicado en Carrera 12 A No. 77 
A -52 Of. 201 de  la Ciudad de Bogotá. 
ARTICULO 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 
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notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, contra los 
demás artículos no procede recurso 
alguno. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 
Elaboró:   Juan N. 
Revisó:     Iván B. 
Archivo:   110 – 50  150-12  OPOC- 
0015/11 
 

RESOLUCIÒN 0311 
 28 DE FEBRERO DE 2013  

 
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. 0208 de fecha 22 
de febrero 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, esta 
Subdirección,  

 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Reponer y en 
consecuencia revocar en su integridad la 
Resolución No. 3354 de fecha 23 de 
noviembre de 2012, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0039/11, al Grupo de 
Licencias, Permisos y Concesiones 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 lo establecido en  el 
artículo 56 del Decreto 1541 de 1978.   
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa 
de la interesada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a EMPRESAS MUNICIPALES DE 
TIBASOSA E.S.P., a través de su 
Gerente, quien puede ser ubicada en la 
Calle 3 No. 9-91 del municipio de 
Tibasosa. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta 
providencia no procede recurso alguno al 
entenderse agotada la vía gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0039/11 

 
RESOLUCION 0329 

 28 DE FEBRERO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se resuelve un 
recurso de reposición 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
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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. 0838 del 19 
de diciembre de 2002, se otorgó 
concesión de aguas, a nombre del señor 
JOSÉ DE JESÚS ROJAS GRANADOS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.104.493 de Paipa, en calidad de 
presidente de la ASOCIACIÓN 
QUEBRADA HONDA LA GRANDE 
ACUEDUCTO VEREDAL DEL 
MUNICIPIO DE PAIPA, en un caudal 
equivalente a 2.3 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Agua Tibia”, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
doméstico, en beneficio de 400 familias 
usuarias del Acueducto Veredal Quebrada 
Honda La Grande del municipio de Paipa, 
dentro del expediente OOCA-0093/01. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar los 
artículos primero y cuarto de la 
Resolución No. 1659 del 24 de junio de 
2010, los cuales quedarán así: 
 
“...ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACIÓN QUEBRADA 
HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO 
VEREDAL, identificada con NIT. 
826.001.291-8, a derivar de las fuentes 
hídricas y en los caudales así: 1.512 l.p.s., 
del nacimiento denominado “Agua Tibia”; 
1.369 l.p.s., del nacimiento denominado 
“La Culebrera”; 0.7 l.p.s., derivado de la 
fuente “El Pino”; 1.512 de la quebrada “El 
Gorrero”, para un caudal total de 5.093 
l.p.s., con destino a satisfacer las 
necesidades de uso domestico de 874 
usuarios, beneficiando a 4370 personas 
permanentes y 95 personas transitorias 
de las veredas, Venta de Llano, Quebrada 
Honda, La Playa y El Chital, localizadas 
en  jurisdicción  municipio de Paipa. 
 
ARTÍCULO CUARTO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 

posibles riesgos, la concesionada deberá 
adelantar actividades de aislamiento y 
siembra de 50 árboles en torno a la fuente 
“Quebrada El Gorrero”, 100 árboles en 
torno a la fuente nacimiento “El Pino”, y 30 
en torno a las fuentes “La Culebrera” y 
“Agua Tibia”, de especies nativas que 
garanticen la protección y conservación 
de estas fuentes hídricas...”. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, para 
que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, allegue a 
CORPOBOYACA los planos, cálculos y 
memorias técnicas del sistema de 
captación que garanticen derivar el nuevo 
caudal asignado en la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución 
No. 1659 del 24 de junio de 2010, quedan 
incólumes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, que 
el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en la Resolución No. 1659 del 
24 de junio de 2010 y en la presente 
providencia, dará lugar a que 
CORPOBOYACÁ, inicie en su contra 
proceso administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido de este acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, por 
intermedio de su representante legal, en 
la Dirección Carrera 17 No. 24-45 del 
municipio de Paipa. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Paipa para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno y para todos los efectos se 
considera agotada la vía gubernativa de 
conformidad con lo previsto en el Código 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Danna G. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110 - 35  150 - 12 OOCA – 
0093/01 
 

RESOLUCIÓN 0330 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se declara 

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

 
CONSIDERANDO 

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

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar agotadas 
las fuentes hídricas de uso público 
denominadas “Nacimientos Agua Tibia, La 
Culebrera, El Pino y Quebrada El Gorrero” 
ubicadas en las veredas Venta de Llano, 

Quebrada Honda, La Playa y El Chital en 
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 las existentes, a 
derivar de las fuentes hídricas de uso 
público denominadas “Nacimientos Agua 
Tibia, La Culebrera, El Pino y Quebrada El 
Gorrero” ubicadas en las veredas Venta 
de Llano, Quebrada Honda, La Playa y El 
Chital en 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. 
 
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-0093/01 
 

RESOLUCION 0334  
28 DE FEBRERO DE 2013  

 
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 
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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. 01338  de fecha 
31 de diciembre  de 2008, esta 
Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO  
LOMA DE ROMERO DE LAS VEREDAS 
SAN JUAN, SAN IGNACIO, LA UNION, 
LA CUEVA, SECTOR LA PAJITA, 
identificada con Nit. 900254283-2, 
representada legalmente por el señor  
MARCELINO BARON SALCEDO, 
identificado con  cédula de ciudadanía No. 
79.704.289 expedida en Bogotá, con 
destino a uso doméstico  de 857 personas 
permanentes y 315 transitorias, así como 
para uso pecuario  de 600 animales 
bovinos, a derivar del “Río Lagunillas”, 
localizado en la vereda La Cueva del 
municipio de Guicán, en un caudal de 
1.82 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por  la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO  LOMA DE ROMERO DE 
LAS VEREDAS SAN JUAN, SAN 
IGNACIO, LA UNION, LA CUEVA, 
SECTOR LA PAJITA, identificada con Nit. 
900254283-2,  tendiente a obtener 
concesión de aguas superficiales,  con 
destino a uso doméstico  de 857 personas 
permanentes y 315 transitorias, así como 
para uso pecuario  de 600 animales 
bovinos, a derivar del “Río Lagunillas”, 
localizado en la vereda La Cueva del 
municipio de Guicán, en un caudal de 
1.82 l.p.s. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0262/08, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 

ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO  LOMA DE ROMERO DE 
LAS VEREDAS SAN JUAN, SAN 
IGNACIO, LA UNION, LA CUEVA, 
SECTOR LA PAJITA, que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la fuente 
denominada  “Río Lagunillas” ubicada en 
la vereda La Cueva del municipio de 
Guicán, 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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO  LOMA DE ROMERO 
DE LAS VEREDAS SAN JUAN, SAN 
IGNACIO, LA UNION, LA CUEVA, 
SECTOR LA PAJITA, a través de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía  de Guicán, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la  
comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección  
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
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Subdirector Administración  Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:    Juan N. 
Revisó;     Lina G. 
Archivo:    110-50 150-12   OOCA-
0262/08 
 

RESOLUCION 0335 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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. 2172 de fecha 14 
de octubre de 2010, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO- ACUEDUCTO EL RECUERDO DE 
LA VEREDA QUEBRADA VIEJA, 
identificada  con Nit. 900105192-2, 
representada legalmente por el señor 
JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ BARON, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.752.818 de Tunja, con destino a uso 
doméstico de 105 personas permanentes, 
en un caudal solicitado de 0.14 l.p.s., a 
derivar de la fuente denominada  “El 
Recuerdo”, ubicada en la vereda 
Quebrada Vieja, jurisdicción del municipio 
de Soracá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por la ASOCIACION 
DE SUSCRIPTORES DEL PRO- 
ACUEDUCTO EL RECUERDO DE LA 
VEREDA QUEBRADA VIEJA, identificada 

con Nit. 900105192-2,  tendiente a 
obtener concesión de aguas superficiales  
con destino a uso doméstico de 105 
personas permanentes, en un caudal 
solicitado de 0.14 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada  “El Recuerdo”, 
ubicada en la vereda Quebrada Vieja, 
jurisdicción del municipio de Soracá 
(Boyacá). 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0474/10, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
PRO- ACUEDUCTO EL RECUERDO DE 
LA VEREDA QUEBRADA VIEJA, que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico proveniente de la  fuente 
denominada “El Recuerdo”,  ubicada en la 
vereda Quebrada Vieja, jurisdicción del 
municipio de Soracá 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 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL PRO- ACUEDUCTO EL RECUERDO 
DE LA VEREDA QUEBRADA VIEJA, a 
través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal 
de Policía de Soracá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte  
(20) días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección  
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
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(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan N. 
Revisó;  Lina G. 
Archivo: 110-50 150-12   OOCA-0474/10 

 
RESOLUCION 0336 

 28 DE FEBRERO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se declara la 
pérdida de fuerza ejecutoria de la 

Resolución No. 2383 de fecha  07 de 
septiembre de 2012  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. 0354 de fecha 17 
de marzo de 2011,  esta Corporación 
admitió  la solicitud de concesión de 
aguas superficiales presentada por el 
señor MAURICIO ALFONSO MEDINA 
TARAZONA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.240.107 de La Uvita, 
actuando en calidad de propietario  del 
predio con número de matrícula 093-9153, 
localizado en la vereda El Centro del 
municipio de La uvita, con destino a uso 
pecuario de 15 animales bovinos y riego 
de 3 hectáreas, a derivar de las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Negra” 
y “Nacimiento El Cedro”, localizadas en la 
citada vereda, en un caudal de 0.16 l.p.s. 

 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la 
pérdida de fuerza ejecutoria de la 
Resolución No.  2383  de fecha 07  de 
septiembre de 2012, de conformidad con 
las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0055/11, al Grupo de 
Licencias, Permisos y Concesiones 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 lo establecido en  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 el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor MAURICIO ALFONSO MEDINA 
TARAZONA, quien puede ser ubicado en 
la Transversal  5 No. 67 A-  04 Barrio Los 
Muiscas de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO 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 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
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Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Lina G. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0055/11 

 
RESOLUCION 0337  

28 DE FEBRERO DE 2013 
 

 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. 0444  de fecha 05 
de abril de 2011, esta Corporación admitió 
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL  VEREDA DE 
SOIQUIA DEL MUNICIPIO DE 
BETEITIVA, identificada con Personería 
Jurídica  No. 4168 del 14 de diciembre de 
1977,  con destino a uso doméstico  de 40 
personas permanentes y  pecuario  de 40 
animales bovinos, a derivar de la fuente 
denominada  “Quebrada Las Trozas 
(Pozo Negro)”, ubicada en el sector El 
Moreno del municipio de Betéitiva, en un 
caudal de 0.07 l.p.s.. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite adelantado por  la JUNTA DE 
ACCION COMUNAL  VEREDA DE  
SOIQUIA DEL MUNICIPIO DE 
BETEITIVA, identificada con Personería 
Jurídica No. 4168 del 14 de diciembre de 
1977, tendiente a obtener concesión de 
aguas superficiales  con destino a uso 
doméstico  de 40 personas permanentes y  
pecuario  de 40 animales bovinos, a 
derivar de la fuente denominada  
“Quebrada Las Trozas (Pozo Negro)”, 

ubicada en el sector El Moreno del 
municipio de Betéitiva, en un caudal de 
0.07 l.p.s.. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el 
archivo definitivo del expediente OOCA-
0072/11, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
JUNTA DE ACCION COMUNAL  
VEREDA DE SOIQUIA DEL MUNICIPIO 
DE BETEITIVA, que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico proveniente 
de la fuente denominada “Quebrada Las 
Trozas (Pozo Negro)”, ubicada en el 
sector El Moreno del municipio de 
Betéitiva, 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 ACCION COMUNAL  
VEREDA DE SOIQUIA DEL MUNICIPIO 
DE BETEITIVA, a través de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía  de Betéitiva, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la  
comunicación.  
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección  
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan N. 
Revisó;  Lina G. 
Archivo: 110-50 150-12   OOCA-0072/11 
 

RESOLUCIÓN 0339 
 28 DE FEBRERO DE 2013  

 
Por medio de la cual se niega una 

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. 2722 de fecha 16 
de diciembre de 2011 y una vez 
verificados los requisitos del artículo 36 
del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor PASCUAL NIÑO 
RODRIGUEZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 9.520.268 de 
Sogamoso, con destino a riego de 1 
hectárea, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Las Turres”, 
ubicada en la vereda La Ramada del 
municipio de Sogamoso, en un caudal de 
0.05 l.p.s.  
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar la 
concesión de aguas solicitada por el señor 
PASCUAL NIÑO RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

9.520.268 de Sogamoso, con destino a 
riego de 1 hectárea, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Las Turres”, 
ubicada en la vereda La Ramada del 
municipio de Sogamoso, en un caudal de 
0.05 l.p.s. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La Corporación 
dará inicio a las correspondientes 
actuaciones encaminadas a determinar  el 
estado actual de la “Quebrada Las 
Turres”, localizada en la vereda “La 
Ramada”, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, a fin de establecer a viabilidad 
de realizar el correspondiente proceso de 
ordenamiento de la misma.  
 
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor 
PASCUAL NIÑO RODRIGUEZ, para que 
en el término de treinta (30) días contados 
a partir de la ejecutoria de esta 
providencia,  realice la demolición  del 
tambre construido dentro del lecho de la 
“Quebrada Las Turres” con el cual esta 
desviando el total del caudal que baja por 
la fuente hacia el reservorio. 
 
PARAGRAFO: Vencido el término 
otorgado deberá remitir a 
CORPOBOYACA un informe de 
cumplimiento con el correspondiente 
registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento 
a los requerimientos efectuados en el 
articulado del presente acto 
administrativo, dará lugar a la  adopción 
de las medidas sancionatorias a que haya 
lugar  de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: La Corporación 
podrá realizar visitas, para la evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los 
usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables de 
conformidad con el artículo 31 numeral 12 
de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese la 
presente Resolución al señor PASCUAL 
NIÑO RODRIGUEZ, quien puede ser 
ubicado en la Diagonal 59 No. 11 bis-84 
del municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de Corpoboyacá.  
ARTÍCULO OCTAVO: 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 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Beatriz O.   
Archivo: 110-50  150 –12   OOCA-0128/11 
 

RESOLUCIÓN 0340 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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. 01335 de 
fecha 31 de diciembre de 2008, esta 
Corporación negó la concesión de aguas 
solicitada por el señor JORGE EVARISTO 
PINEDA PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 19.111.217 expedida 
en Bogotá, para uso industrial, 
recreacional y medicinal, con un caudal de 
2.0 l/s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Aguas Termales” ubicada en 

la veredas La Vega, jurisdicción del 
municipio de Cuitiva, Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso 
de reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 01335 de fecha 31 de 
diciembre de 2008, por el señor JORGE 
EVARISTO PINEDA PINEDA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.111.217 
expedida en Bogotá,  y en consecuencia, 
confirmar en todas y cada una de sus 
partes, la mencionada providencia por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo, en 
consecuencia, ordénese el archivo 
definitivo del expediente OOCA-0099/07. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
JORGE EVARISTO PINEDA PINEDA, en 
la dirección Carrera 11 A No. 17-22 de la 
Ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa 
del interesado. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de 
recurso alguno y para todos los efectos se 
considera agotada la vía gubernativa de 
conformidad con lo previsto en el Código 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Danna G. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-12  OOCA-0099/07 
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RESOLUCION 0345  
28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se declara la 

pérdida de fuerza ejecutoria del Auto 
No. 1696 del 26 de octubre de 2011  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.  468 de fecha 16 
de marzo de 2010,   esta Corporación 
admitió  la solicitud de concesión de 
aguas superficiales  presentada por el 
señor  JORGE ALIRIO RODRIGUEZ 
ARANGUREN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 17.101.634 de Bogotá, y 
el señor JOSE OLIVERIO RODRIGUEZ 
TALERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.140.912 de Bogotá, 
para el predio denominado “La Hacienda” 
identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 095-54764 y para el 
predio  denominado “Santa Sofía” 
identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria  No. 095-125770, con destino 
a uso pecuario  de 50 animales  y riego de 
5.12 hectáreas, en un caudal  solicitado 
de 0.28 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento La Hacienda de 
Chaviga”, ubicada en la vereda Chaviga 
jurisdicción del municipio de Pesca 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la 
pérdida de fuerza ejecutoria del Auto  No. 
1696 de fecha 26 de octubre de 2011, de 
conformidad con las razones expuestas 
en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0081/10 al Grupo de  

Licencias, Permisos y Concesiones de  
esta Subdirección, a fin de coordinar la 
práctica de la visita ocular para determinar 
mediante el respectivo concepto, la 
viabilidad  de la concesión solicitada, de 
conformidad  con el artículo 56 del 
Decreto 1541 de 1978.   
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el 
Boletín Oficial de la Corporación, a costa 
de los  interesados. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a los señores  JORGE ALIRIO 
RODRIGUEZ ARANGUREN  y  
OLIVERIO RODRIGUEZ TALERO, los 
cuales  pueden  ser ubicados  en la 
Avenida Calle 72 No. 70- 55 de la ciudad 
de  Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el  recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los  
artículos 76 y 77 del  Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración  Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Ivan B. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0081/10 

 
RESOLUCIÓN 0351 

 28 DE FEBRERO DE 2013  
 

Por medio de la cual  se otorga una 
Concesión de Aguas Subterráneas y se 

toman otras determinaciones 
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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. 2106 de fecha 15 
de agosto de 2012, esta Corporación 
admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos 
presentada por el señor JESÚS ANTONIO 
VACA VARGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.148.097 de 
Macanal, con destino a uso industrial 
(lavadero de autos), a derivar de la fuente 
denominada “Aljibe”, localizada en el 
municipio de Sogamoso, en un caudal de 
0.4383 l/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas subterráneas a nombre del 
señor JESÚS ANTONIO VACA VARGAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.148.097 de Macanal, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “El Aljibe”, 
ubicado en carrera 11 No. 5-35/37, zona 
urbana jurisdicción del municipio de 
Sogamoso, con destino a uso industrial 
para la operación de un lavadero de 
vehículos, en un caudal de 0.44 l/s, con 
un bombeo semanal de 76 minutos, para 
el almacenaje de 2000 litros de agua, que 
se necesitan para el lavado promedio de 
10 vehículos a la semana. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACA para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de bombeo, que garantice derivar el 
caudal otorgado y en la tubería de salida 
se deberá ubicar un medidor que registre 
diariamente el caudal extraído y presentar 
trimestralmente a esta corporación un 
informe de estos registros; lo anterior en 
un plazo máximo de quince (15) días 

hábiles, contados a partir de la ejecutoria 
de la presente providencia. 
  
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario contará con un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
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: 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 (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 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 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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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 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 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 el concesionado 
pueda traspasar el permiso otorgado, se 
requiere autorización previa de 
CORPOBOYACA. 
 
 
ARTÍCULO NOVENO: 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: El concesionado no 
deberá alterar las condiciones impuestas 
en este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: El 
interesado será responsable de los 

perjuicios que con ocasión al desarrollo 
del proyecto se puedan causar a terceros, 
ante el incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este proveído. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: 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 DÉCIMO CUARTO: 
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 QUINTO: Informar 
al señor JESÚS ANTONIO VACA 
VARGAS, que deberá realizar las 
actividades que se relacionan a 
continuación:  
 

- Allegar a esta Corporación el certificado 
de disponibilidad del servicio de 
alcantarillado, por parte de la empresa 
prestadora de servicios públicos 
municipal, para efecto de lo anterior 
contará con un término de 15 días, 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo. 

- Realizar el mantenimiento semanal o cada 
vez que sea necesario de los sistemas de 
tratamiento de aguas (trampa de grasas y 
los sistemas de rejillas). 

- Gestionar en un término no superior a dos 
meses contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, el 
transporte y la disposición final de los 
lodos provenientes del mantenimiento de 
la trampa de grasas y sistemas de rejillas 
de recolección de aguas provenientes del 
lavado de vehículos, con una empresa 
externa, autorizada y especializada para 
el manejo integral de estos residuos. 

- Se deberá construir en un término no 
superior a un mes contado a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, una caseta para el 
almacenamiento transitorio de residuos 
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sólidos de tipo especial (lodos), con sus 
respectivas especificaciones técnicas. 
 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: 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. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACA realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: 
Notifíquese la presente Resolución al 
señor JESÚS ANTONIO VACA VARGAS, 
en la Dirección carrera 11 No. 5-35/37 de 
la ciudad de Sogamoso. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
integra y legible del concepto técnico GL-
0077/2012 de fecha 16 de julio de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Sogamoso, para lo 
de su conocimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO VIGÉSIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación 
a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO 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, 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Proyectó: Danna G. 
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:  110-50 150-3907 CAPV-0001/12 
 

RESOLUCIÓN 1405 
 11 DE MAYO DE 2011  

 
Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce  

 
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. 0322 del 14 de 
marzo de 2011, esta Corporación admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, 
identificado con Nit. 900307303-0, para la 
ocupación de cauce del “Río Upìa”, a la 
altura de los K6 + 400 de la vía Aquitania-
Tota, para el desarrollo de las obras de 
ampliación de un puente dentro del 
proyecto Mejoramiento y Pavimentación 
del Anillo Vial Turístico de Sugamuxi, 
Sector Aquitania-Tota tramo A (Aquitania 
al K10 + 000). 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso 
de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL, identificado con Nit. 
900307303-0, para el desarrollo de las 
obras de ampliación de un puente en el 
“Río Upía”, a la altura de los K6 + 400 de 
la vía  Aquitania- Tota, dentro del proyecto 
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de Mejoramiento y Pavimentación del 
Anillo Vial Turístico de Sugamuxi, sector 
Aquitania- Tota tramo A. Aquitania al K10 
+ 000, proyecto a realizarse en la vereda 
de Suse del municipio de Aquitania.   
                                           
ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, 
deberá realizar un manejo adecuado de 
materiales en la construcción de la 
estructura para minimizar los efectos 
negativos que conlleva la construcción de 
estas obras, mediante la adecuación de 
áreas de almacenamiento de materiales y 
de residuos sólidos de sobrantes, para 
evitar la disposición inadecuada de los 
residuos cerca a la corriente hídrica y  
evitar  que estos sean depositados en el 
cauce del Río Upía. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso 
natural existente en la zona, ni la captura 
o extracción de especimenes de flora y 
fauna; tampoco ampara otro tipo de 
actividad de explotación o proyecto 
diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante Corpoboyaca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar este 
permiso, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente su 
reglamentación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El autorizado 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, a 
través del representante legal deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de seguimiento ambiental,  la 
suma  de SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/L ($640.783.oo), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo segundo de la Resolución 0233 

del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA. 
  
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas, de igual 
manera, se deberá soportar el referido 
pago allegando ante CORPOBOYACA 
copia de la consignación debidamente 
diligenciada con identificación plena del 
asunto y del usuario que realiza dicha 
transacción:  
 

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 

 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de las Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO 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 FRMADO POR: 

LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
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Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-3902 OPOC-0003/11 
 

RESOLUCIÓN 1407 
 11 DE MAYO DE 2011 

 
 Por medio de la cual se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce  

 
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. 0393 del 23 de 
marzo de 2011, esta Corporación admitió 
la solicitud de Ocupación de Cauce 
presentada por el CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, 
identificado con Nit. 900307303-0, 
representado legalmente por el señor 
JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.080.314 de Bogotá, para la ampliación 
del puente un Box Coulvert, proyecto a 
realizarse en la vereda Suse del municipio 
de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso 
de ocupación de cauce a nombre del 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL, identificado con Nit. 
900307303-0, para el desarrollo de las 
obras de ampliación de un puente (Box 
Coulvert) en el “Río Olarte”, a la altura de 
los K6 + 600 de la vía Aquitania- Tota 
dentro del proyecto Mejoramiento y 
Pavimentación del Anillo Vial Turístico de 
Sugamuxi, sector Aquitania- Tota tramo A. 
Aquitania al K10 +000”, proyecto a 
realizarse en la vereda de Suse del 
municipio de Aquitania. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo a las 
amenazas identificadas y análisis de los 
posibles riesgos el CONSORCIO 

INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL 
deberá realizar un manejo adecuado  de 
materiales en la construcción de la 
estructura para minimizar los efectos 
negativos que conlleva la construcción de 
estas obras mediante la adecuación de 
áreas de almacenamiento de materiales y 
de residuos sólidos de sobrantes para 
evitar la disposición inadecuada de los 
residuos cerca a la corriente hídrica y  
evitar  que estos sean depositados en el 
cauce del “Río Olarte”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso 
natural existente en la zona, ni la captura 
o extracción de especimenes de flora y 
fauna; tampoco ampara otro tipo de 
actividad de explotación o proyecto 
diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante Corpoboyaca. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar este 
permiso, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente su 
reglamentación.  
ARTÍCULO QUINTO: El autorizado 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El CONSORCIO 
INFRAESTRUCTURA VIAL NACIONAL, a 
través del representante legal deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de seguimiento ambiental,  la 
suma  de SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/L ($640.783.oo), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo segundo de la Resolución 0233 
del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA. 
  
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas, de igual 
manera, se deberá soportar el referido 
pago allegando ante CORPOBOYACA 
copia de la consignación debidamente 
diligenciada con identificación plena del 
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asunto y del usuario que realiza dicha 
transacción:  
 

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 

 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL 
NACIONAL por medio de su 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de las Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO 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: 
LIDA ROCIO GUERRERO GUIO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-3902 OPOC-0006/11 
 

RESOLUCIÓN 1866 
 08 DE JULIO DE 2010 

 
 Por medio de la cual  se otorga un 
permiso de Ocupación de Cauce  

 

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 a través de la Resolución 01238 del 
04 de diciembre de 2008, esta 
Corporación otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre del MUNICIPIO DE 
SUSACÓN, identificado con NIT 
891.856.472-1, en un caudal de 49.68 l/s, 
a derivar de la fuente denominada “Río 
Susacón”, con destino a riego de cultivos 
en una extensión de 207 hectáreas, en 
beneficio de los predios localizados en las 
veredas Pie de Peña, Tochupa, Cardonal 
y Tobal, jurisdicción del mencionado 
municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso 
de ocupación de cauce del Río Susacón, 
solicitado por el MUNICIPIO DE 
SUSACÓN, identificado con NIT 
891.856.472-1, para la construcción de la 
obra de captación aprobada por esta 
Corporación en el trámite de la concesión 
de aguas superficiales otorgada a través 
de la Resolución 01238 del 04 de 
diciembre de 2008. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra de 
captación consiste en una bocatoma de 
fondo, cuya área de ocupación es el 
ancho del río correspondiente a 8 m x 3.3 
m de longitud en sentido de la corriente, 
sobresaliendo 0.80 m por encima del nivel 
del cauce, cuya forma ligeramente 
triangular conduce el agua hacia la rejilla, 
no generando represamiento y 
conservando la dinámica natural del flujo 
de la corriente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
construcción de la obra de captación se 
realizará en las siguientes coordenadas: 
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X=1147.616, Y= 1175.083, vereda Hato 
del municipio de Susacón. 
                                           
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso 
natural existente en la zona, ni la captura 
o extracción de especimenes de flora y 
fauna; tampoco ampara otro tipo de 
actividad de explotación o proyecto 
diferente para el cual se hizo la solicitud 
presentada ante Corpoboyaca. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El municipio de 
Susacón, a través del representante legal 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por concepto 
de servicios de seguimiento ambiental,  la 
suma  de SEISCIENTOS CUARENTA  
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS M/L ($640.783.oo), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de 
mayo de 2005 del Consejo Directivo y 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 
de la Dirección de CORPOBOYACA. 
  
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-01185-6 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

1503000406-1 Corpoboyacá 
Fondos 
Comunes 

Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
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 

 
ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar este 
permiso, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente su 
reglamentación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El autorizado 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. 
 

ARTICULO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
municipio de Susacón, a través del 
representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de las 
Corporación a costa del interesado.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaria General y 
Jurídica de Corpoboyacá, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de 
conformidad con lo establecido en el 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó:  Francy C. 
Revisó:     Nelson S. 
Archivo:    110-50 150-3902 OOCA-
0032/08 
 
RESOLUCIÓN 3093 02 DE NOVIEMBRE 

DE 2012 Por  medio de  la cual se 
otorga una autorización de 
aprovechamiento forestal  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1305 de fecha 30 
de abril de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por la 
señora FRANCELINA LARA PEÑA, 
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identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.875.060 de Pauna, en calidad de 
heredera del señor EDILBERTO 
ALFONSO PEÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.197.461 de 
Pauna, para el aprovechamiento de 30 
árboles de Mopo, 10 de Ceiba y 20 de 
Caracoli y 20 de Muche, correspondientes 
a un volumen de 150 m3 , localizados en 
los predios denominados “El Porvenir” y 
“El Yacimiento”, ubicados en la vereda 
Caracol del municipio de Pauna. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre de la señora 
FRANCELINA LARA PEÑA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 
23.875.060 de Pauna, para que por el 
sistema de entresaca selectiva aproveche 
noventa (90) árboles de la especies y 
número así: Caracoli 40, Mopo 30, Muche 
20, para un volumen total de 143.8 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en los 
predios denominados “El porvenir y El 
Yacimiento, ubicados en la vereda 
Caracol actualmente Santa Rosa, 
Jurisdicción del municipio de Pauna.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de 
la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal que se otorga mediante la 
presente Resolución es de cuatro (4) 
meses y dos (2) meses más para la 
respectiva medida de compensación, al 
comenzar de la época de lluvia proceder a 
la inmediata culminación de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además  
serán capacitados junto con el resto de 
personal por ser esta una actividad de alto 

riesgo, en los siguientes temas: corte, 
desrame y dimensionamiento de los 
árboles,  mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 

 Medidas de mitigación y compensación 
forestal 
 
Los residuos del aprovechamiento tales 
como ramas, deben picarse en el sitio, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo. 
 

 Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de 
apeo, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que existe 
una alta concentración de los mismos en 
el follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de 
plagas y enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Dentro de la actividad de 
aprovechamiento se presentan otro tipo 
de residuos de naturaleza líquida como 
aceites gastados de motosierra, que se 
emiten como lodo aceitoso y emisiones de 
aceite en agua; no obstante, con una 
capacitación a los operarios de motosierra 
para el manejo y mantenimiento de los 
equipos de corte y la optimización de los 
procesos se disminuye al máximo la 
emisión de este tipo de residuos. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
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aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado para tal 
fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 

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

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

 Medida de compensación 
 

La compensación está orientada a 
retribuir a la naturaleza por los impactos 
negativos generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal.  
 
La autorizada del aprovechamiento, 
deberá realizar una compensación 
mediante la siembra de 270 plántulas de 
las especies nativas de Caracolí, Mopo, 
Cedro,  entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al 
terminar la extracción de madera, durante 
aproximadamente  2 meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control fitosanitario; 
así mismo no podrá efectuar ninguna 
clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de 
los compromisos adquiridos por la titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, la autorizada en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
FRANCELINA LARA PEÑA, por 
intermedio de su autorizado señor 
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MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, en 
la dirección Calle 6 No. 7-67 del municipio 
de Pauna.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una 
copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. 0053/12 de fecha 27 de julio 
de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Pauna, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa de 
la interesada quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0027/12 
 

RESOLUCIÓN 3094 
 02 DE NOVIEMBRE DE 2012  

 
Por  medio de  la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal  

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1306 de fecha 30 
de abril de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por el 
señor JOSE GUILLERMO ALBAÑIL 
ALBAÑIL, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.196.082 de Pauna, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “Los Cafetales”, localizado 
en la vereda Santa Rosa del municipio de 
Pauna, para el aprovechamiento de 50 
árboles de Mopo, 20 de Ceiba y 30 de 
Caracoli, correspondientes a un volumen 
de 150 m3 , localizados en el citado 
predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor JOSE 
GUILLERMO ALBAÑIL ALBAÑIL, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.196.082 de Pauna, para que por el 
sistema de entresaca selectiva aproveche 
sesenta y ocho (68) árboles de la especie 
Higuerón para un volumen total de 149.64 
m3, los cuales se encuentran ubicados en 
el predio denominado “Los Cafetales o La 
Florida”, localizado en la Vereda Santa 
Rosa, jurisdicción del municipio de Pauna.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de 
la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal que se otorga mediante la 
presente Resolución es de cuatro (4) 
meses y dos (2) meses más para la 
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respectiva medida de compensación, al 
comenzar de la época de lluvia proceder a 
la inmediata culminación de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por  
experiencia laboral en la corta, además  
serán capacitados junto con el resto de 
personal por ser esta una actividad de alto 
riesgo, en los siguientes temas: corte, 
desrame y dimensionamiento de los 
árboles,  mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación  adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
además de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 

 Medidas de mitigación y compensación 
forestal 
 
Los residuos del aprovechamiento tales 
como ramas, deben picarse en el sitio, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo. 
 

 Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de 
apeo, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que existe 
una alta concentración de los mismos en 
el follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de 
plagas y enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 

biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Dentro de la actividad de 
aprovechamiento se presentan otro tipo 
de residuos de naturaleza líquida como 
aceites gastados de motosierra, que se 
emiten como lodo aceitoso y emisiones de 
aceite en agua; no obstante, con una 
capacitación a los operarios de motosierra 
para el manejo y mantenimiento de los 
equipos de corte y la optimización de los 
procesos se disminuye al máximo la 
emisión de este tipo de residuos. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar adecuado para tal 
fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes 
que permitan movilizarlos a lugares 
distantes de las fuentes hídricas, en 
donde se les pueda reciclar, como por 
ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la 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, 
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evitando problemas de tipo erosivo en el 
área de aprovechamiento. 
 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a 
retribuir a la  naturaleza parte de los 
árboles y volumen utilizado y minimizar 
los impactos ambientales negativos 
generados en las actividades de 
aprovechamiento forestal. En el caso 
específico se centra en el enriquecimiento 
del bosque con especies nativas de la 
zona  por lo tanto el propietario debe 
realizar la medida de compensación con 
especies maderables utilizando Cedro, 
Higuerón y Amarillo, catalogados como 
las de mayor desarrollo y valor comercial 
en el mercado, por lo anterior, deberá 
efectuar una medida de compensación 
mediante la siembra de doscientas diez 
(210) plántulas de las especies de Cedro 
Higuerón, Caracolí, Mopo, Ceiba, entre 
otras.  
 
Para realizar la siembra de las plántulas 
dispondrán de un tiempo de sesenta (60) 
días calendario utilizando la época de 
lluvias inmediatamente a la culminación 
de las actividades de aprovechamiento 
forestal. 
 
De igual forma el autorizadp debe utilizar 
técnicas de mantenimiento (ahoyado, 
plateo, fertilización, podas de formación) y 
manejo  silvicultural en los especímenes a 
plantar con el objeto de garantizar el 
normal desarrollo de las especies 
manteniéndolas libres de pastoreo de 
cualquier animal bovino, equino, caprino, 
por lo menos hasta cuando los árboles 
hayan alcanzado un desarrollo en 
diámetro y altura suficiente, con el fin de 
que no sufran daños mecánicos en su 
estructura. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control fitosanitario; 
así mismo no podrá efectuar ninguna 
clase de aprovechamiento sobre las 
especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 

las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de 
los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, la autorizada en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
JOSE GUILLERMO ALBAÑIL ALBAÑIL, 
por intermedio de su autorizado señor 
MIGUEL ANTONIO CARO SANCHEZ, en 
la dirección Calle 6 No. 7-67 del municipio 
de Pauna.     
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una 
copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. 0053/12 de fecha 27 de julio 
de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Pauna, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 
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ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá 
interponerse por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, si a ello 
hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0026/12 
 

RESOLUCIÓN 3364  
23 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 
 Por  medio de  la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1781 de fecha 15 
de junio de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por el 
señor MIGUEL INFANTE, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.176.769 de 
Muzo, en calidad de propietario del predio 
denominado “La Libertad”, localizado en la 
vereda Zulia del municipio de Maripí, para 
el aprovechamiento de 25 árboles de 
Cedro, 20 de Cedrillo, 20 de Muche, y 25 
Mopo, correspondientes a un volumen de 
146 m3, localizados en el citado predio. 

 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente a nombre del señor MIGUEL 
INFANTE, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.176.769 de Muzo, para 
que por el sistema de tala selectiva 
proceda a llevar a cabo la tala de 25 
árboles de la especie Mopo con un 
volumen de 30,41 m3, 20 árboles de la 
especie Cedrillo con un volumen de 31,54 
m3, 20 árboles de la especie Muche con 
un volumen de 27,24 m3 y 25 árboles de 
la especie Cedro con un volumen de 
41,41 m3, volumen total 130,61 m3 , los 
cuales se encuentran ubicados en el 
predio denominado “La Libertad”, 
localizado en la vereda Zulia, jurisdicción 
del Municipio de Maripí.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de 
la Autorización de Aprovechamiento 
Forestal que se otorga mediante la 
presente Resolución es de cinco (5) 
meses y dos (2) meses más para la 
respectiva medida de compensación, al 
principio de la época de lluvia inmediata a 
la culminación de las actividades de 
aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal. 
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia laboral en la corta, además  
serán capacitados junto con el resto de 
personal por ser esta una actividad de alto 
riesgo, en los siguientes temas: corte, 
desrame y dimensionamiento de los 
árboles, mantenimiento y manejo de la 
motosierra, fundamentos  en  primeros 
auxilios, seguridad de operarios. 
 
A los trabajadores se les proporcionara la 
dotación adecuada, como casco, botas, 
overoles, gafas, tapa oídos, guantes, 
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además de un botiquín de primeros 
auxilios. 
 
Periodo de Ejecución: Durante la duración 
de las actividades de aprovechamiento y 
mantenimiento del área. 
 

 Medidas de mitigación y compensación 
forestal 
 
Los residuos del aprovechamiento tales 
como ramas, deben picarse en el sitio, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo.  

 Manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de 
apeo, actividad que garantiza el retorno 
de los nutrientes al suelo, ya que existe 
una alta concentración de los mismos en 
el follaje de los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de 
plagas y enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Dentro de la actividad de 
aprovechamiento se presentan otro tipo 
de residuos de naturaleza líquida como 
aceites gastados de motosierra, que se 
emiten como lodo aceitoso y emisiones de 
aceite en agua; no obstante, con una 
capacitación a los operarios de motosierra 
para el manejo y mantenimiento de los 
equipos de corte y la optimización de los 
procesos se disminuye al máximo la 
emisión de este tipo de residuos. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar para tal fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 

elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial. 
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes 
que permitan movilizarlos a lugares 
distantes de las fuentes hídricas, en 
donde se les pueda reciclar, como por 
ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 
Adicionalmente el titular del permiso no 
debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos 
de aceite quemando dentro del área 
intervenida o sobre la cepa de los árboles 
apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación: se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), descapote, trozado, 
aserrío y transporte, minimizando los 
impactos negativos sobre el suelo, 
evitando problemas de tipo erosivo en el 
área de aprovechamiento. 
 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a 
retribuir a la comunidad y a la naturaleza 
por los impactos negativos generados en 
las actividades de aprovechamiento 
forestal.  
 
El señor Miguel Infante, deberá realizar 
una compensación mediante la siembra 
de 300 plántulas de especies nativas de 
Mopo, Cedro, Cedrillo entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al 
terminar la extracción de madera, durante 
aproximadamente  2 meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas 
de aprovechamiento y control fitosanitario; 
así mismo no podrá efectuar ninguna 
clase de aprovechamiento sobre las 
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especies y áreas no autorizadas en la 
presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento 
de las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de 
las sanciones establecidas en la Ley 1333 
de 2009, previo el procedimiento 
establecido en los artículos 31 y 32 del 
Decreto 1791 de 1996. Para tal efecto 
funcionarios de CORPOBOYACA 
efectuarán visitas periódicas al área 
objeto de aprovechamiento forestal, con el 
fin de realizar el seguimiento y control de 
los compromisos adquiridos por el titular 
del presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 32 de la 
Resolución No. 2734 de fecha 13 de 
septiembre de 2011, el autorizado en el 
término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, deberá presentar a esta 
Corporación una autodeclaración con la 
relación de costos totales del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
capítulos III, IV y V del precitado proveído, 
a efectos de que esta Corporación 
proceda a liquidar los costos por servicios 
de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
MIGUEL INFANTE, el cual puede ser 
ubicado en el predio denominado “La 
Libertad”, localizado en la vereda Zulia, 
jurisdicción del Municipio de Maripí, 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.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una 
copia íntegra y legible del concepto 
técnico No. IC-0073/12 de fecha 10 de 
septiembre de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de 
la presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Maripí, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 

conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0032/12 
 

RESOLUCIÓN 3687 
 29 DE DICIEMBRE DE 2010 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2236 del 28 de 
octubre de 2010 y una vez verificados los 
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requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la señora 
ELOISA ARAQUE ROJAS, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.336.767 
de Beteitiva, en calidad de autorizada de 
los señores ROSA ELENA MOGOLLON 
DE PEREZ, MARCO ANTONIO DAZA 
MACHUCA, OTILIA DAZA DE 
FERNÁNDEZ y ALCIDES ARQUE 
OJEDA, identificados con cédulas de 
ciudadanía Nos. 23.336.139, 1.004.517 de 
Beteitiva, 23.336.188 de Beteitiva, 
1.003.779 de Beteitiva respectivamente, 
con destino a uso doméstico de 21 
personas permanentes, pecuario de 30 
animales y riego de 10 hectáreas, en un 
caudal de 0.53 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “La Laja” ubicada en la 
vereda Sarca del municipio de Beteitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre de los 
señores ELOISA ARAQUE ROJAS, 
ROSA ELENA MOGOLLON DE PEREZ, 
MARCO ANTONIO DAZA MACHUCA, 
OTILIA DAZA DE FERNÁNDEZ y 
ALCIDES ARQUE OJEDA, identificados 
con cédulas de ciudadanía Nos. 
23.336.767 de Beteitiva, 23.336.139, 
1.004.517 de Beteitiva, 23.336.188 de 
Beteitiva, 1.003.779 de Beteitiva 
respectivamente, en un caudal 
equivalente a 0.545 l.p.s., a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Laja”, 
ubicada en la vereda Saurca del municipio 
de Beteitiva, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico para 21 
personas, pecuario (abrevadero) para 30 
bovinos y agrícola para irrigar 10 
hectáreas, en beneficio de cinco (5) 
familias, habitantes de la vereda citada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, los 
interesados deberán presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación, los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema 
de captación; lo anterior en un plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, 

contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe 
los planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, los 
concesionarios gozarán de un plazo 
adicional de cuarenta y cinco (45) días 
para la construcción de las respectivas 
obras, al final de las cuales deberá 
informar por escrito a la Corporación a fin 
de que ésta proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de 
la concesión. Para la construcción de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario de 
la concesión de aguas, deberá en 
compensación al usufructo del recurso, 
sembrar por lo menos 100 árboles de 
especies propias del sector (Mangle, 
Muelle, entre otros), que garanticen la 
conservación y preservación de la fuente 
“Nacimiento La Laja”. 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: De conformidad con 
el concepto de la Secretaría de Salud de 
la Gobernación de Boyacá, los titulares de 
la presente concesión deberán 
implementar previamente un previo 
sistema de tratamiento convencional 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 2115 de 2007 
expedidas por los Ministerios de 
Protección Social  y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la 
concesión otorgada, están obligados al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
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Corporación de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los 
concesionarios deberán presentar el 
programa de uso eficiente y ahorro de 
agua, en un término de tres (3) meses 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la 
Ley 373 de 1997, el cual deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas 
anuales de reducción de pérdidas y 
campañas educativas a la comunidad. 
 
ARTÍCULO 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 los 
concesionarios 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 del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, 
los interesados deberán seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO 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 los concesionarios 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: Los 
concesionarios no deberán alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, 
deberán solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la 
presente resolución, las contempladas en 
los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 
y 248 y subsiguientes del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTÍCULO 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 los señores ELOISA ARAQUE ROJAS, 
ROSA ELENA MOGOLLON DE PEREZ, 
MARCO ANTONIO DAZA MACHUCA, 
OTILIA DAZA DE FERNÁNDEZ y 
ALCIDES ARQUE OJEDA; en caso de no 
ser posible, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Beteitiva 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 los interesados.  
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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 dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la 
diligencia de notificación personal o a la 
desfijación del edicto si a ello hubiera 
lugar, de conformidad con lo establecido 
en el Código Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 

CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0480/10 
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AUTOS 
 

AUTO 0003 
 07 DE FEBRERO DE 2013 

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

  
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 17331 del 19 de diciembre de 
2012, SERVITEATINOSAMACA, S.A, 
E.S.P., identificada con Nit 900283400-1, 
representada legalmente por la señora 
YUDI YOHANA RODRIGUEZ JUNCO, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
1.054.092.080 de Villa de Leiva, solicitó 
permiso para concesión de aguas 
subterráneas situado en el predio “Santa 
Isabel”, y concesión de aguas 
superficiales a derivar de la fuente 
denominada “Humedal Cortaderal”, 
ubicada en la vereda Pataguy con destino 
a uso doméstico de 7525 personas 
permanentes, ubicado en el perímetro 
urbano y la vereda Pataguy del municipio 
de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por SERVITEATINOSAMACA, 
S.A, E.S.P., identificada con Nit 
900283400-1, representada legalmente 
por la señora YUDI YOHANA 
RODRIGUEZ JUNCO, identificada con la 
cédula de ciudadanía 1.054.092.080 de 
Villa de Leiva, situado en el predio 
denominado “Santa Isabel”, con destino a 
uso doméstico de 7525 personas 
permanentes, ubicado en el perímetro 
urbano del municipio de Samacá, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a 
SERVITEATINOSAMACA, S.A, E.S.P., a 
través de la representante legal, a la 
Carrera 5 No. 4-38 del municipio de 
Samacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-3906   CAPP-0001/13 
 

AUTO 0005 
 19 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de un permiso de 
Vertimientos 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicados 15002 del 25 de 
octubre de 2012 y 961 del 24 de enero de 
2013, el municipio de La Uvita, 
identificada con NIT 891856257-2, 
representado legalmente por el Doctor 
HECTOR MAURICIO CUEVAS BERRIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.171.315 de Tunja, solicitó permiso 
de vertimientos para las aguas residuales 
industriales generadas por la operación de 
la planta de beneficio animal del municipio 
de La Uvita, siendo “El Suelo” la fuente 
receptora. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada 
por el municipio de La Uvita, identificada 
con NIT 891856257-2, representado 
legalmente por el Doctor HECTOR 
MAURICIO CUEVAS BERRIO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 7.171.315 de Tunja, solicitó permiso 
de vertimientos para las aguas residuales 
industriales generadas por la operación de 
la planta de beneficio animal del municipio 
de La Uvita, siendo “El Suelo” la fuente 
receptora, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad del permiso de 
vertimientos solicitado. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente auto al municipio 
de La Uvita, a través de su representante 
legal, quien puede ser ubicado en la 

carrera 6 No. 6-15 del municipio de La 
Uvita. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0033/04 
 

AUTO 0006  
21 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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 15707 del 13 de 
noviembre de 2012, la CONCESIONARIA 
RUTA DEL SOL S.A.S, identificada con 
NIT 900330667-2, representada 
legalmente por el señor EDER PAOLO 
FERRACUTI, identificado con cédula de 
extranjería E390420,  a través de su 
Apoderada, la Doctora MARCELA 
ELIANA BAYONA CIFUENTES, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.224.729 de Bogotá y T.O 124.178 
del C.S de la J, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal único de 2850 
árboles (ver listado anexo), 
correspondientes a un volumen de 
1697,581 m3, con el fin de adelantar las 
obras de mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de la calzada existente, 
correspondiente al subtramo de la Ruta 
Nacional 4510, comprendido entre la 
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población de Caño Alegre (PR 81+500) y 
El Río Ermitaño (PR 134+500), veredas 
Puerto Gutiérrez, El Pescado, Puerto Niño 
y Calderón del municipio de Puerto 
Boyacá 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal único  
presentada por CONCESIONARIA RUTA 
DEL SOL S.A.S, identificada con NIT 
900330667-2, para el aprovechamiento de 
2850 árboles (ver listado anexo), 
correspondientes a un volumen de 
1697,581 m3, con el fin de adelantar las 
obras de mejoramiento, mantenimiento y 
rehabilitación de la calzada existente, 
correspondiente al subtramo de la Ruta 
Nacional 4510, comprendido entre la 
población de Caño Alegre (PR 81+500) y 
El Río Ermitaño (PR 134+500), veredas 
Puerto Gutiérrez, El Pescado, Puerto Niño 
y Calderón 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 
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 CONCESIONARIA 
RUTA DEL SOL S.A.S, a través del 
representante legal y/o Apodera, en la 
siguiente dirección: carrera 15 No. 124-91 
of 602 de Bogotá  
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Puerto Boyacá,  para que sea exhibido en 
lugar visible, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 33 del Decreto 
1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
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AUTO 0060 

 28 DE FEBRERO DE 2013  
 

Por medio del cual se modifica la 
Resolución Nº 0207 del 21 de 

noviembre de 2011. 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución Nº 0207 del 21 
de noviembre de 2011, proferida por esta 
Corporación, se otorgo concesión de 
aguas subterráneas y un permiso de 
vertimientos a nombre de la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A, 
identificada con Nit 891856457, con 
destino a satisfacer las necesidades de 
uso industrial en el sacrificio de 21.000 
aves/día. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
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ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
modificación de la Resolución Nº 0207 del 
21 de noviembre de 2011 presentada por 
la empresa INVERSIONES EL DORADO 
S.A, identificada con Nit, representada 
legalmente por el señor JAIME ALBERTO 
CAICEDO ORDOÑEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 19.133.426 de 
Bogotá,  por la cual  se solicita la 
ampliación de un permiso de vertimientos 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico los permisos  solicitados. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del  permisos 
solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del  
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto a la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A , a 
través de su representante legal  señor 
JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ , 
en la calle 1 A con carrera 1 A ciudadela 
industrial de la ciudad de Duitama. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso  Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa. s 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-12 CAPV-0026/03 
 

AUTO 0078 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio del cual se formulan unos 

requerimientos y se toman otras 
determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1620 del 22 de 
junio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA DE CARREÑO SECTOR 
ALTO, identificada con Nit. 820004011-4, 
con destino a uso doméstico de 145 
usuarios correspondientes a 725 personas 
permanentes, en un caudal de 0.16 l/s, a 
derivar de las fuente denominada 
“Quebrada y Nacimiento Guatinajo”, 
localizado en la vereda Carreño del 
municipio de Sotaquirá.  
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Requerir a la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 
CARREÑO SECTOR ALTO, identificada 
con Nit. 820004011-4, para que en el 
término de veinte (20) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue a esta 
Corporación, los planos con los 
respectivos cálculos y memorias técnicas 
del sistema de captación que garantice 
derivar el caudal otorgado a través de la 
Resolución 1620 del 22 de junio de 2010. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la 
titular para que en el término de veinte 
(20) días contados a partir de la 
notificación del presente acto 
administrativo, de cumplimiento a lo 
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establecido en el artículo cuarto de la 
Resolución de otorgamiento.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Se advierte a la 
interesada que de verificarse el 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente acto administrativo se procederá 
de conformidad a lo establecido en el 
artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE 
CARREÑO SECTOR ALTO, a través del 
representante legal, a la Transversal 1 
Este No. 66-05 Barrio Los Muiscas  de 
Tunja. 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0079/10 
 

AUTO 0090 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

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

subterráneas 
  

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 14306 del 10 de 
octubre de 2012, la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A, 
identificada con NIT 891856457-9, 
representado legalmente por el señor 
JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.133.426 de Bogotá, solicitó 
concesión de aguas subterráneas, con 
destino a uso industrial de faenado de 
aves, a derivar de la fuente denominada 
“Pozo Profundo”, ubicada en la calle 1 
carrera 1 Ciudadela Industrial, del 
municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por la empresa 
INVERSIONES EL DORADO S.A, 
identificada con NIT 891856457-9, 
representado legalmente por el señor 
JAIME ALBERTO CAICEDO ORDOÑEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 19.133.426 de Bogotá, con destino a 
uso a uso industrial de faenado de aves, a 
derivar de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, ubicada en la calle 1 carrera 1 
Ciudadela Industrial, del municipio de 
Duitama; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto la empresa INVERSIONES 
EL DORADO S.A, a través del 
representante legal, en la ciudadela 
industrial de la ciudad de Duitama. 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-3906 CAPP-0001/12 
 

AUTO 0092 
 28 DE FEBRERO 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 16667 del 03 de 
diciembre de 2012, el MUNICIPIO DE 
SAN MATEO, identificado con NIT 
891857821-1, representado legalmente 
por el señor MILTON DÍAZ BONILLA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 4.238.768 de San Mateo, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 4000 
personas permanentes y 1000 
transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Palmas”, 
ubicada en la vereda Alfaro del municipio 
de San Mateo, en un caudal de 5 l/s. 
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, identificado con NIT 891857821-
1, con destino a uso doméstico de 4000 
personas permanentes y 1000 
transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Las Palmas”, 
ubicada en la vereda Alfaro del municipio 
de San Mateo, en un caudal de 5 l/s, y de 
esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto al MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, por intermedio de la 
representante legal, quien puede ser 
localizado en la carrera 4 No. 3-31 de San 
Mateo. 
 
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- 0147/12 

 
AUTO 0093 

 28 DE FEBRERO DE 2013  
 

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 16740 del 05 de 
diciembre de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO EL PROGRESO DE 
ARRAYÁN DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, identificada con NIT 
900344465-2, representada legalmente 
por el señor HERNÁN MAURICIO 
SIERRA CAMARGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.056.482.455 
de Sáchica, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 300 personas permanentes y 30 
transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Laja”, ubicada 
en la vereda Churuvita del municipio de 
Samacá, en un caudal de 1.5 l/s 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO EL PROGRESO DE 
ARRAYÁN DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, identificada con NIT 
900344465-2, con destino a uso 
doméstico de 300 personas permanentes 
y 30 transitorias, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Laja”, ubicada 
en la vereda Churuvita del municipio de 
Samacá, en un caudal de 1.5 l/s, y de esta 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PRO-
ACUEDUCTO EL PROGRESO DE 
ARRAYÁN DEL MUNICIPIO DE 
SÁCHICA, a través del representante 
legal, para lo cual se comisiona 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- 0148/12 
 

AUTO 0094 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Licencia Ambiental y se 
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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. 15832 del 14 de noviembre de 
2012, los señores JAIRO JOSÉ 
CRISTANCHO ALBARRACÍN y ALVARO 
ALFONSO ROMERO SUÁREZ, 
identificados con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 74.326.388 de Belén y 
4.077.181 de San Luis de Gaceno 
respectivamente, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de minerales y concentrados 
de hierro y demás concesibles; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
ICQ-08561, celebrado con la Secretaría 
de Minas y Energía de la Gobernación de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda 
Quebrada honda del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por los 
señores JAIRO JOSÉ CRISTANCHO 
ALBARRACÍN y ALVARO ALFONSO 
ROMERO SUÁREZ, identificados con las 
cédulas de ciudadanía Nos. 74.326.388 
de Belén y 4.077.181 de San Luis de 
Gaceno respectivamente, para la 
explotación un yacimiento de minerales y 
concentrados de hierro y demás 
concesibles; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión ICQ-08561, 
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía de la Gobernación de Boyacá, en 
un área ubicada en la vereda Quebrada 
honda del municipio de Paipa. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 

radicado No. 15832 del 14 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 los señores JAIRO JOSÉ 
CRISTANCHO ALBARRACÍN y ALVARO 
ALFONSO ROMERO SUÁREZ, quienes 
pueden ser localizados en la calle 15 No. 
17-71 of 503 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-0051/12 
 

AUTO 0096 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de aprovechamiento forestal 
  

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

CONSIDERANDO 
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Que mediante radicado 15588 del 08 de 
noviembre de 2012, el señor MAURICIO 
PEÑA CORTES, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.091.460 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Delirio”, localizado 
en la vereda Sabaneta del municipio de 
Maripí, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
20 árboles de Eucalipto, correspondientes 
a un volumen de 20 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor MAURICIO PEÑA 
CORTES, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.091.460 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Delirio”, localizado 
en la vereda Sabaneta del municipio de 
Maripí, para el aprovechamiento de 20 
árboles de Eucalipto, correspondientes a 
un volumen de 20 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 MAURICIO PEÑA 
CORTES, para lo cual se comisiona a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Maripí, 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 
Maripí,  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:  Ivan B.            
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AUTO 0097 

 28 DE FEBRERO DE 2013 
 

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

Vertimientos 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 150-15437 del 06 
de noviembre de 2012, la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, identificada 
con NIT 900.134.459-7, representada 
legalmente por el señor RICARDO ROA 
BARRAGÁN, identificado con la cédula de 
ciudadanía  No. 19.451.246 de Bogotá, 
solicitó permiso de vertimientos para las 
aguas residuales domésticas generadas 
en el Centro Operacional de Paipa, 
ubicado en la vereda El Manzano, sector 
Soconsuca de Blancos del municipio de 
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Sotaquirá; siendo el suelo la fuente 
receptora de los mismos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de vertimientos presentada 
por la empresa TRANSPORTADORA DE 
GAS INTERNACIONAL S.A E.S.P, 
identificada con NIT 900.134.459-7, para 
las aguas residuales domésticas 
generadas en el Centro Operacional de 
Paipa, ubicado en la vereda El Manzano, 
sector Soconsuca de Blancos del 
municipio de Sotaquirá; siendo el suelo la 
fuente receptora de los mismos., y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido 
del presente auto a la empresa 
TRANSPORTADORA DE GAS 
INTERNACIONAL S.A E.S.P, por 
intermedio del representante legal, en la 
siguiente dirección: carrera 34 No. 41-51 
de Bucaramanga . 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0021/12 
 

AUTO 0100 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 16179 del 22 de 
noviembre de 2012, el señor JOSÉ 
DOMINGO SOLER HERRERA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 1.151.709 de Sogamoso, en calidad 
de propietario del predio denominado “El 
Diamante”, localizado en la vereda La 
Manga Del municipio de Sogamoso, a 
través de su Autorizado, el señor JORGE 
SOLER ROMERO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 9.531.702 de 
Sogamoso,  solicitó concesión de aguas 
subterráneas, con destino a riego de 2.5 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo”, ubicada en 
el citado predio, en un caudal de 0.5 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por señor JOSÉ DOMINGO 
SOLER HERRERA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.151.709 de 
Sogamoso, en calidad de propietario del 
predio denominado “El Diamante”, 
localizado en la vereda La Manga Del 
municipio de Sogamoso, a través de su 
Autorizado, el señor JORGE SOLER 
ROMERO, identificado con la cédula de 
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ciudadanía No. 9.531.702 de Sogamoso, 
con destino a riego de 2.5 hectáreas, a 
derivar de la fuente denominada “Pozo 
Profundo”, ubicada en el citado predio, en 
un caudal de 0.5 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. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto al señor JOSÉ DOMINGO 
SOLER HERRERA, a través de su 
autorizado, el señor JORGE SOLER 
ROMERO, quien puede ser localizado en 
la calle 47 No. 14-15 de Sogamoso 
 
ARTICULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12 OOCA-0146/12 
 

AUTO 0104  
28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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 15590 del 08 de 
noviembre de 2012, el señor GODEARDO 
PINEDA RUIZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.497.909 de Otanche, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Esperanza”, localizado 
en la vereda Buenos Aires del municipio 
de Otanche, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
100 árboles 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 GODEARDO 
PINEDA RUIZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.497.909 de Otanche, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “La Esperanza”, localizado 
en la vereda Buenos Aires del municipio 
de Otanche, para el aprovechamiento de 
100 árboles 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. 
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ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto al señor GODEARDO 
PINEDA RUIZ, para lo cual se comisiona 
a la Inspección de Policía de Otanche, 
quien deberá remitir las constancias de la 
diligencia dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 33 del Decreto 1791 de 
1996. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            
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AUTO 0105 

 28 DE FEBRERO DE 2013 
 

 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 15088 del 26 de 
octubre de 2012, la señora ELIANA 
ESPERANZA NIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1019043510 de 

Bogotá, en calidad de propietaria del 
predio denominado “Los Prados”, 
localizado en la vereda Minas del 
municipio de Chita, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
72 árboles, 22 de cacao, 20 de escobo, 15 
de impar y 15 de higuerón o lechero, 
correspondientes a un volumen de 148 
m3, localizados en el citado predio. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal presentada 
por la señora ELIANA ESPERANZA 
NIÑO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1019043510 de Bogotá, 
en calidad de propietaria del predio 
denominado “Los Prados”, localizado en 
la vereda Minas del municipio de Chita,  
persistente de 72 árboles, 22 de cacao, 20 
de escobo, 15 de impar y 15 de higuerón 
o lechero, correspondientes a un volumen 
de 148 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 la señora  ELIANA 
ESPERANZA NIÑO, quien puede ser 
localizada en la PERSONERÍA 
MUNICIPAL DE CHITA. 
 
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Chita,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto 
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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-0079/12 
 

AUTO 0106 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
  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 14261 del 10 de 
octubre de 2012, el señor HÉCTOR 
ARÉVALO MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.157.387 de 
Maripí, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Cabaña”, 
localizado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí, a través de su 
autorizado, el señor LUIS HERNANDO 
MONTES GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.370.918 de 
Bogotá, solicitó autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 
100 árboles así: 30 de Chingale, 35 de 
Cedrillo y 35 de Ceiba, correspondientes a 
un volumen de 150 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor HÉCTOR 
ARÉVALO MARTÍNEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.157.387 de 
Maripí, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Cabaña”, 
localizado en la vereda Santa Rosa del 
municipio de Maripí, a través de su 
autorizado, el señor LUIS HERNANDO 
MONTES GÓMEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.370.918 de 
Bogotá, para el aprovechamiento de 100 
árboles así: 30 de Chingale, 35 de Cedrillo 
y 35 de Ceiba, correspondientes a un 
volumen de 150 m3, localizados en el 
citado predio, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, el aprovechamiento 
forestal solicitado. 
 
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 HÉCTOR 
ARÉVALO MARTÍNEZ y/o a su 
autorizado, para lo cual se comisiona al 
Inspector de Policía del municipio de 
Maripí, 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 
Maripí,  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 
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de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B.            

Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0082/12 
 

AUTO 0126 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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. 16557 del 30 de noviembre de 
2012, las señoras MARICELA 
GUERRERO TIBATA y LEONOR 
GUERRERO FAGUA, identificadas con 
las cédulas de ciudadanía Nos. 
40.045.927 de Tunja y 23.280.246 de 
Chivatá respectivamente, solicitaron 
Licencia Ambiental y presentan Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de 
un yacimiento de carbón; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
ICQ-08038, celebrado con Ingeominas, en 
un área ubicada en la vereda Moral del 
municipio de Chivatá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por las 

señoras MARICELA GUERRERO TIBATA 
y LEONOR GUERRERO FAGUA, 
identificadas con las cédulas de 
ciudadanía Nos. 40.045.927 de Tunja y 
23.280.246 de Chivatá respectivamente, 
para la explotación un yacimiento de 
carbón; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión ICQ-08038, 
celebrado con Ingeominas, en un área 
ubicada en la vereda Moral del municipio 
de Chivatá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario en 
radicado No. 16557 del 30 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 las señoras MARICELA 
GUERRERO TIBATA y LEONOR 
GUERRERO FAGUA, quienes pueden ser 
localizadas en la carrera 9 No. 43 A-30 de 
Tunja. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor 
del pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0050/12 
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AUTO 0145 
 28 DE FEBRERO DE 2013  

 
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 0030 de fecha 19 
de enero de 2007, esta Corporación 
avocó conocimiento de una queja 
interpuesta mediante oficio No 00298 de 
fecha 15 de enero de 2007, presentada 
por el señor SANTOS AMEZQUITA, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 79.056.223 de Sogamoso, por la 
presunta contaminación con aceite al 
canal Venecia, ubicado en jurisdicción del 
municipio de Sogamoso, comisionando a 
la Subdirección de Gestión Ambiental 
para llevar a cabo inspección ocular al 
área citada, con el fin de establecer la 
existencia o no de la presunta infracción 
ambiental. 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Archivar el 
expediente OOCQ-0004/07, de 
conformidad con las razones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar el 
contenido de este acto administrativo al 
señor SANTOS AMEZQUITA y al 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO, por 
intermedio de su representante legal y/o 
quien haga sus veces, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Sogamoso, otorgándosele  un término de 
veinte (20) días hábiles contados a partir 
de la recepción del oficio comisorio, al 
cabo de los cuales deberá remitir a esta 
Corporación copia de las diligencias 
surtidas.   
 
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este 
acto administrativo en el Boletín Legal de 
CORPOBOYACA, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comuníquese y 
remítase copia del presente acto 
administrativo al señor Procurador Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual 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-0004/07 
 

AUTO 0146 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 Por medio del cual se ordena el 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 01824 de fecha 
28 de febrero de 2006, el señor JUAN 
ANTONIO RINCÓN OSORIO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 23.121 
de Bogotá, presentó queja en contra del 
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señor NELSON CASTELLANOS 
VARGAS, en su calidad de Alcalde 
Municipal de Pesca, por la explotación de 
material de construcción (recebo) en la 
finca Barrancas, ubicada en la Vereda 
Nocuatá, jurisdicción del Municipio de 
Pesca. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra del Municipio de 
Pesca, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del presente expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido de este acto administrativo al 
señor JUAN ANTONIO RINCÓN, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 8ª No 16-
62, de la ciudad de Sogamoso y al  
MUNICIPIO DE PESCA, 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. 
 
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–0180/06  
 

AUTO 0147 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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 0190 de fecha 11 
de abril de 2008, esta Corporación avocó 
conocimiento de una queja radicada bajo 
el número 001928, de fecha 13 de marzo 
de 2008, presentada por el señor LUIS 
GUSTAVO BARRERA PÉREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No 74.337.139 expedida en Mongua, en 
contra de los señores LUIS, VÍCTOR, 
MARÍA INÉS TALERO ACEVEDO y 
BAUDILIO TALERO, sin más datos, 
quienes presuntamente han venido 
talando y posteriormente quemando una 
reserva de bosque de especies nativas, 
en el  predio denominado La Palma, de 
propiedad de quien informa los hechos, 
ubicado en la Vereda de Sirguaza, Sector 
Salina, jurisdicción del municipio de 
Mongua, comisionando a la Subdirección 
de Gestión Ambiental para llevar a cabo 
inspección ocular al área citada, con el fin 
de establecer la existencia o no de la 
presunta infracción ambiental. 
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Abstenerse de 
iniciar procedimiento sancionatorio 
ambiental en contra de los señores LUIS, 
VÍCTOR, MARÍA INÉS TALERO 
ACEVEDO y BAUDILIO TALERO, 
NICOLÁS BERNAL (sin más datos), de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Como 
consecuencia del anterior 
pronunciamiento, ordenar el archivo 
definitivo del presente expediente.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido de este acto administrativo al 
señor LUIS GUSTAVO BARRERA 
PÉREZ, y a los señores LUIS, VÍCTOR, 
MARÍA INÉS TALERO ACEVEDO y 
BAUDILIO TALERO, sin más datos, 
quienes pueden ser ubicados en la 
Vereda Sirguaza, sector Salina, 
jurisdicción del Municipio de Mongua, por 
intermedio de la Inspección Municipal de 
Policía de Mongua, 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 OOIF-0021/08 
 

AUTO 0150 
28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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 16798 del 06 de diciembre de 
2012, el señor JAIME ALONSO AMAYA 
SILVA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.527.897 de Sogamoso, 
en calidad de propietario de los predios 
denominados “Las Canoas” y “Árbol 
Loco”, ubicados en la vereda Montero del 
municipio de Belén, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 220 animales y riego de 20 
hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Los Curíes”, 
ubicada en la citada vereda, en un caudal 
de 1.5 l/s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
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presentada por el señor JAIME ALONSO 
AMAYA SILVA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 9.527.897 de 
Sogamoso, en calidad de propietario de 
los predios denominados “Las Canoas” y 
“Árbol Loco”, ubicados en la vereda 
Montero del municipio de Belén, con 
destino a uso pecuario de 220 animales y 
riego de 20 hectáreas, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Los 
Curíes”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 1.5 l/s, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto al señor JAIME ALONSO 
AMAYA SILVA, quien puede ser 
localizado en la carrera 2 sur No. 11 A – 
35 de Belén. 
  
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- 0149/12 
 

AUTO 0160 
 28 DE FEBRERO DE 2013  

 
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 16914 del 10 de diciembre de 
2012, el señor JOSÉ ANTONIO PIÑA 
BUITRAGO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.770.096 de Tunja, en 
calidad de propietario de los predios 
denominados “Obraje”, “Mortiño” y “Playa 
Alta” ubicados en la vereda Quirbaquira 
No. 1 del municipio de Arcabuco, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso pecuario de 35 animales y 
riego de 2.5 hectáreas, a derivar de las 
fuentes denominadas “Río Pómeca” y 
“Quebrada de Ramos”, ubicadas 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 el señor JOSÉ ANTONIO 
PIÑA BUITRAGO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.770.096 de 
Tunja, en calidad de propietario de los 
predios denominados “Obraje”, “Mortiño” y 
“Playa Alta” ubicados en la vereda 
Quirbaquira No. 1 del municipio de 
Arcabuco, con destino a uso pecuario de 
35 animales y riego de 2.5 hectáreas, a 
derivar de las fuentes denominadas “Río 
Pómeca” y “Quebrada de Ramos”, 
ubicadas 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 
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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 
PIÑA BUITRAGO, para lo cual se 
comisiona a la Inspección de Policía del 
municipio de Arcabuco, 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- 0153/12 
 

AUTO 0161 
 28 DE FEBRERO DE 2013  

 
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 16172 del 22 de noviembre de 
2012, el señor NESTOR JULIO 
RODRIGUEZ CIPAGAUTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
74.324.070 de Paipa, en calidad de 
propietario del predio El Cardonal, y 
autorizado por los señores ALFONSO 
RODRIGUEZ CIPAGAUTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
80.265.482 de Bogotá, en calidad de 
propietario del predio con número de 
matrícula 074-93401, ubicado en la 
vereda Marcura del municipio de Paipa, 
BERNARDINO RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.323.380 de Paipa, 
en calidad de propietario del predio con 
número de matrícula 074-93404, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, MARIA HELENA RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.854.989 de Paipa, 
en calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 074-93403, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, MARÍA OLGA RODRÍGUEZ De 
CAMARGO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.799.074 de Bogotá, en 
calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 074-93402, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, RODULFO RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.191.167 de Paipa, en 
calidad de propietario del predio con 
número de matrícula 074-57309, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, JOSE JAIME RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.322.773 de Paipa, 
en calidad de poseedor del predio con 
número de matrícula 074-24907, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, HILDA AMPARO CIFUENTES DE 
TUTA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.854.065 de Paipa, en 
calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 074-85756, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa y LEONOR CIPAGAUTA SANA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.851.996 de Paipa, en calidad de 
propietaria del predio con número de 
matrícula 074-2315, ubicado en la vereda 
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Marcura del municipio de Paipa, solicitó 
concesión de aguas superficiales con 
destino a uso doméstico de 45 personas 
permanentes y uso pecuario de 50 
animales, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pozo 
Admirante”, ubicada en la citada vereda, 
en un caudal de 0.1 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 NESTOR JULIO 
RODRIGUEZ CIPAGAUTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
74.324.070 de Paipa, en calidad de 
propietario del predio El Cardonal, y 
autorizado por los señores ALFONSO 
RODRIGUEZ CIPAGAUTA, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
80.265.482 de Bogotá, en calidad de 
propietario del predio con número de 
matrícula 074-93401, ubicado en la 
vereda Marcura del municipio de Paipa, 
BERNARDINO RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.323.380 de Paipa, 
en calidad de propietario del predio con 
número de matrícula 074-93404, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, MARIA HELENA RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.854.989 de Paipa, 
en calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 074-93403, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, MARÍA OLGA RODRÍGUEZ De 
CAMARGO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 41.799.074 de Bogotá, en 
calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 074-93402, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, RODULFO RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.191.167 de Paipa, en 
calidad de propietario del predio con 
número de matrícula 074-57309, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, JOSE JAIME RODRIGUEZ 
CIPAGAUTA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 74.322.773 de Paipa, 
en calidad de poseedor del predio con 
número de matrícula 074-24907, ubicado 

en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa, HILDA AMPARO CIFUENTES DE 
TUTA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.854.065 de Paipa, en 
calidad de propietaria del predio con 
número de matrícula 074-85756, ubicado 
en la vereda Marcura del municipio de 
Paipa y LEONOR CIPAGAUTA SANA, 
identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 23.851.996 de Paipa, en calidad de 
propietaria del predio con número de 
matrícula 074-2315, ubicado en la vereda 
Marcura del municipio de Paipa, con 
destino a uso doméstico de 45 personas 
permanentes y uso pecuario de 50 
animales, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Pozo 
Admirante”, ubicada en la citada vereda, 
en un caudal de 0.1 l/s; y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad de la concesión 
solicitada, de conformidad con el artículo 
56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto al señor NESTOR JULIO 
RODRIGUEZ CIPAGAUTA, quien puede 
ser localizado en la carrera 1 B No. 18-79 
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 
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0152/12 
 

AUTO 0167  
28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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 15696 del 09 de noviembre de 
2012, el señor ISIDRO DE JESÚS 
ACEVEDO VARGAS, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.216.291 de 
Aquitania, en calidad de poseedor del 
predio denominado “Finca Los Arbolitos”, 
ubicado en la vereda Hatoviejo del 
municipio de Aquitania, solicitó concesión 
de aguas superficiales con destino a riego 
de 2.5 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Los Berros”, 
ubicada en la citada vereda, en un caudal 
de 1 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 ISIDRO DE 
JESÚS ACEVEDO VARGAS, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 
4.216.291 de Aquitania, en calidad de 
poseedor del predio denominado “Finca 
Los Arbolitos”, ubicado en la vereda 
Hatoviejo del municipio de Aquitania, con 
destino a riego de 2.5 hectáreas, a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Los 
Berros”, ubicada en la citada vereda, en 
un caudal de 1 l/s; y de esta manera dar 

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

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto al señor ISIDRO DE JESÚS 
ACEVEDO VARGAS, para lo cual se 
comisiona a la Inspección de Policía del 
municipio 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- 0151/12 
 

AUTO 0168  
28 DE FEBRERO DE 2013 

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

Superficiales 
  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 16318 del 26 de 
noviembre de 2012, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CAMPANARIO SECTOR LA PLAYA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada 
con NIT 900077563-0, representada 
legalmente por el señor LEONEL 
CORREA PÉREZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 7.160.336 de 
Tunja, solicitó concesión de aguas 
superficiales con destino a uso doméstico 
de 125 personas permanentes y 57 
transitorias, uso pecuario de 250 bovinos, 
250 ovejas y 625 gallinas, y riego de 25 
hectáreas a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Campanario”, 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Cómbita, en un caudal de 2 
l/s 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de concesión de aguas superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CAMPANARIO SECTOR LA PLAYA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, identificada 
con NIT 900077563-0, con destino a uso 
doméstico de 125 personas permanentes 
y 57 transitorias, uso pecuario de 250 
bovinos, 250 ovejas y 625 gallinas, y riego 
de 25 hectáreas a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento El Campanario”, 
ubicada en la vereda Santa Bárbara del 
municipio de Cómbita, en un caudal de 2 
l/s, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico 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 
CAMPANARIO SECTOR LA PLAYA 
VEREDA SANTA BARBARA DEL 
MUNICIPIO DE CÓMBITA, a través del 
representante legal, para lo cual se 
comisiona a la Inspección de Policía del 
municipio de Cómbita, 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- 0150/12 
 

AUTO 0176 
 28 DE FEBRERO DE 2013 

 
 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, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado No. 16630 del 03 
de diciembre de 2012, la señora RAQUEL 
BAYONA De HURTADO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.543.729 
de Duitama, en calidad de propietaria del 
predio con número de matrícula 074-
49306 (El Terreno), ubicado en la vereda 
Patrocinio del municipio de Tibasosa, 
solicita Permiso de Ocupación del Cauce 
de la fuente N.N, a fin de construir una 
alcantarilla de 24´´ para permitir el acceso 
de maquinaria agrícola, volquetas, 
camiones y carros particulares; y 
canalización de aguas lluvias y de 
escorrentía en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la señora RAQUEL 
BAYONA De HURTADO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 23.543.729 
de Duitama, en calidad de propietaria del 
predio con número de matrícula 074-
49306 (El Terreno), ubicado en la vereda 
Patrocinio del municipio de Tibasosa, para 
la ocupación del cauce de la fuente N.N, 
a fin de construir una alcantarilla de 24´´ 
para permitir el acceso de maquinaria 
agrícola, volquetas, camiones y carros 
particulares; y canalización de aguas 
lluvias y de escorrentía en el citado 
predio, y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso  solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad del permiso 
solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
                        

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente auto a la señora RAQUEL 
BAYONA De HURTADO, en la calle 3 No. 
3-46 de Tibasosa. 
 
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-0018/12 

 
AUTO 3093  

15 DE OCTUBRE DE 2009 
 

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

superficiales  
 

LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 013 DE 30 DE JULIO DE 
2009 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 008268 de 
octubre 07 de 2008, la  señora JOSEFINA 
MUÑOZ ESPINEL, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23’265.316 expedida 
en Tunja, solicitó Renovación de 
concesión de aguas superficiales 
otorgada mediante Resolución No. 837 
del 25 de septiembre de 2003 dentro del 
expediente CA-0060/03, para beneficio de 
2 familias, con destino a uso doméstico 
para 10 personas permanentes, pecuario 
de 5 animales bovinos, y uso de riego 
para 4 hectáreas con cultivos de pastos. 
hortalizas y otros, con caudal solicitado de 
0.57 L/S, a derivar de la fuente 
denominada nacimiento Los Pozos y 
Molino Viejo, localizada en la vereda 
Guanomo, jurisdicción del Municipio de 
San José de Pare, Boyacá. 
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Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de RENOVACIÓN de concesión de aguas 
superficiales presentada por  la  señora 
JOSEFINA MUÑOZ ESPINEL, 
identificada con cédula de ciudadanía 
No.23’265.316 expedida en Tunja, 
otorgada mediante Resolución No. 837 
del 25 de septiembre de 2003 dentro del 
expediente CA-0060/03, para beneficio de 
2 familias, con destino a uso doméstico 
para 10 personas permanentes, pecuario 
de 5 animales bovinos, y uso de riego 
para 4 hectáreas con cultivos de pastos. 
hortalizas y otros, con caudal solicitado de 
0.57 L/S, a derivar de la fuente 
denominada nacimiento Los Pozos y 
Molino Viejo, localizada en la vereda 
Guanomo, jurisdicción del Municipio de 
San José de Pare, Boyacá 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 la concesión de aguas y 
permiso solicitado. 
 
ARTICULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo 
concepto la viabilidad de la concesión 
solicitada. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTICULO QUINTO: La señora  
JOSEFINA MUÑOZ ESPINEL, deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto 
tiene la Corporación por concepto de 
servicios de evaluación ambiental, la 
suma de QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($576.864.oo), de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Acuerdo 06 de fecha 06 de 
mayo de 2005 del Consejo Directivo y  la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 
2008, de CORPOBOYACÁ. 

 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada 
en una de las siguientes cuentas:  
 
ENTIDAD CUENTA 

No. 
NOMBRE DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

291-
01185-6 

CORPOBOYACÁ Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

1503-
000406-1 

CORPOBOYACÁ Calle 18 No. 
11-31 

BANCO 
BANCAFE 

371-
07519-3 

CORPOBOYACÁ Carrera 11 
No. 11-18-57 

BANCO 
OCCIDENTE 

390-
04893-2 

CORPOBOYACÁ Carrera 10 
No. 22-35 

 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal o 
mediante edicto a la señora JOSEFINA 
MUÑOZ ESPINEL y/o a quien haga sus 
veces. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del 
Código Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ 
CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Nelson S.          
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0060/03  
 
 


