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RESOLUCIÓN 0620  
30 DE ABRIL DE 2013  

 
Por medio de la cual  se otorga una 

certificación ambiental a un centro de 
diagnóstico automotor y se toman otras 

determinaciones 
 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto No. 3192 del 18 de 
diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ admitió 
la solicitud de expedición de certificación en 
materia de revisión de gases a que hace 
referencia el literal e), artículo 6º de la 
Resolución 3500 de 2005, presentada por el 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO LIMITADA - CENDICEN LTDA 
- , identificado con NIT 900186786-3, ubicado 
en la calle 22 No. 15-47 de Tunja, y en 
consecuencia dar inicio al trámite 
administrativo a que hace referencia la 
Resolución 653 del 11 de abril de 2006, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar por un 
término de cinco (5) años contados a partir 
de la ejecutoria del presente acto 
administrativo Certificación Ambiental al 
establecimiento denominado CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 

CENTRO LIMITADA - CENDICEN LTDA - , 
identificado con NIT 900186786-3, ubicado 
en la calle 22 No. 15-47 jurisdicción del 
municipio de Tunja, el cual cumple con los 
requerimientos establecidos en el numeral 1 
del artículo 2º de la Resolución 0653 del 11 
de Abril de 2006, en lo relacionado con la 
operación del monitoreo de gases en fuentes 
móviles para vehículos livianos a gas, 
gasolina y diesel hasta 3.5 toneladas, 
motocicletas dos y cuatro tiempos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
CENTRO LIMITADA - CENDICEN LTDA, 
deberá llevar a cabo las mediciones de 
emisiones contaminantes de fuentes móviles, 
de acuerdo con los procedimientos y normas 
técnicas evaluados y aprobados por esta 
Corporación y mediante la utilización de los 
siguientes equipos: 
 

Tres analizadores de gases marca 
RYME. 

 
- Analizador de gases y opacímetro 

de vehículos livianos a gas, 
gasolina y diesel hasta 3.5 
toneladas, modelo RY-500 AGH  
serial 200705816.        

- Analizador de gases motos 4 
tiempos, modelo RY-500 AG 
serial  200705821. 

- Analizador de gases motos 2 
tiempos, modelo RY-500 AG 
serial  6817.  

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los equipos 
cumplen con las normas: UNE 82.501, OIML 
R 99 clase 1 y o ISO 3930, BAR 97, U.S.EPA 
ASM. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO CENDICEN LTDA que en el 
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caso en que se proyecte la inclusión de 
nuevos equipos de analizadores de gases 
deberá solicitar ante esta Corporación, la 
modificación de la presente providencia, en el 
sentido de incluir el nuevo equipo de acuerdo 
con las normas establecidas para tal fin. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Informar al CENTRO 
DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL 
CENTRO LIMITADA - CENDICEN LTDA, que 
si en el transcurso de los siguientes seis (6) 
meses posteriores a la notificación del 
presente acto administrativo, el centro de 
diagnóstico no inicia su operación, perderá 
vigencia y no tendrá validez. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La certificación que se 
otorga mediante el presente acto 
administrativo no ampara ningún tipo de uso, 
aprovechamiento o afectación de los 
recursos naturales, en consecuencia, el 
interesado deberá solicitar y obtener los 
permisos y autorizaciones ambientales que 
sean necesarias para el ejercicio de su objeto 
social, de conformidad con las exigencias 
establecidas en el literal c), artículo 6º de la 
Resolución 3500 del 21 de noviembre de 
2005. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ 
podrá realizar visitas de control y seguimiento 
para verificar el correcto estado de operación 
de los equipos, el desarrollo de los procesos 
de medición de emisiones contaminantes, de 
acuerdo con la norma técnica colombiana y 
las demás condiciones de funcionamiento del 
establecimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El incumplimiento a lo 
establecido en la presente Resolución, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones 
previstas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La empresa 
autorizada deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 

costos anuales de operación del proyecto, de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, a 
efecto de que esta Corporación proceda a 
liquidar los costos por los servicios de 
seguimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Ministerio de 
Transporte - Dirección de Transporte y 
Tránsito, para lo de su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
DEL CENTRO LIMITADA - CENDICEN 
LTDA, a través de su representante legal, en 
la Dirección calle 22 No. 15-47 jurisdicción 
del municipio de Tunja. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente Resolución, 
deberán ser publicados en el Boletín Oficial 
de esta entidad, a costa del interesado, así 
mismo, en la página web de esta 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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RESOLUCION 0644  

03 DE MAYO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se anula la factura 
de cobro No. FTA-2012003820  y se toman 

otras determinaciones 
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 01166 del  23 
de septiembre de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la  ASOCIACION 
DE USUARIOS  DEL DISTRITO DE RIEGO  
EL CONCAVO,  identificada con Nit. 
900223328-2, a través de su representante 
legal el señor MANUEL SALVADOR MUÑOZ 
MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 1.068.624 de Guicán,  con 
destino  a uso de riego de cultivos  de maíz, 
trigo, frijol y pastos  en una extensión de 390 
hectáreas en beneficio de 289 familias de las 
veredas La Cueva, San Ignacio, San Juan y 
El Jordán del municipio del Guicán y 
Orgónica del municipio de Panqueba, en un 
caudal de 126 l.p.s.,  a derivar de la fuente  
denominada “Río El Cóncavo”, localizado en 

la vereda San Antonio de La Cueva 
jurisdicción del municipio de Guicán. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Establecer como  
meta de reducción de pérdidas para la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO EL CONCAVO y 
según las ponderaciones para los 
componentes técnico-ambiental, económico, 
social y educativo, como mínimo un 45% de 
las pérdidas identificadas, las cuales se 
verán reflejadas en la formulación e 
implementación del PUEAA, de la concesión 
otorgada mediante Resolución 01166 del 23 
de septiembre de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2012003820  con fecha 
de emisión  11 de abril  de 2012 y periodo 
facturado de enero a diciembre de 2011, por 
un valor de TRES MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS  ($3.328.234) M/CTE.,  expedida por 
concepto  de tasa por utilización de aguas,  a 
nombre de la a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS  DEL DISTRITO DE RIEGO  
EL CONCAVO. Identificada con Nit. 
900223328-2. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO  EL CONCAVO,  para 
que en el término de treinta (30) días 
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contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, construya las 
obras de captación  conforme a los planos, 
cálculos y memorias técnicas aprobadas 
mediante Auto No. 1944 de fecha 18 de julio 
de 2012, atendiendo  las consideraciones  
contenidas en el concepto técnico  No. RH- 
0280/2012 de fecha 18 de julio de 2012. 
 
PARAGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado  en el artículo 188 del Decreto 
1541 de 1978, una vez efectuado lo anterior, 
se debe comunicar a CORPOBOYACA para 
que proceda a autorizar su funcionamiento. 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO  EL CONCAVO, para 
que en el término de  quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue un 
informe indicando las acciones realizadas a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo sexto de la Resolución No. 01166 de 
fecha 23 de septiembre de 2009. 
 
ARITCULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO  EL CONCAVO, para 
que en el término de  quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue copia 
del comprobante de pago que acredite  el 
cumplimiento de  la  obligación contenida en 
el artículo segundo del Auto No. 1944 de 
fecha 18 de  julio de 2012. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO  EL CONCAVO, que 
esta Corporación se abstendrá de acoger por 
medio del acto administrativo 
correspondiente el concepto técnico No. OH-
039/2012 de fecha 13 de diciembre de 2012, 
a través del cual la Subdirección Técnica 
Ambiental evaluó el Programa de Uso  
Eficiente y Ahorro del Agua “PUEAA”, hasta 

que apruebe las obras de captación 
respectivas y autorice su funcionamiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO  EL CONCAVO,  que 
de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
los artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO  EL CONCAVO,  que 
debe abstenerse de hacer uso del recurso 
hídrico hasta que CORPOBOYACA apruebe 
las obras de captación. 
 
ARTICULO DECIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
de la Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
el contenido del presente acto administrativo 
a la ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO  EL CONCAVO, por 
intermedio de su representante legal  y 
entréguesele copia íntegra y legible de los 
conceptos técnicos No. CFE-005/2012  de 
fecha 04 de abril de 2013 OH-009 de 2012 
de fecha 22 de noviembre de 2012, 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 DECIMO SEGUNDO:  Contra el 
artículo primero del presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
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CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra los demás no procede 
recurso alguno conforme a lo establecido en 
el artículo 75 de la misma norma. 

 
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-0179/08 

 
RESOLUCIÓN 0646 

 06 DE MAYO DE 2013  
 

Por  medio de  la cual se decide un 
procedimiento administrativo ambiental 

de carácter sancionatorio y se toman 
otras determinaciones 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que el día 09 de febrero de 2009, los 
señores LUIS GERARDO TAPÍAS y otros, 

presentaron solicitud de licencia ambiental 
para el título minero DGH-112, para lo cual 
allegaron Formato Único Nacional de 
solicitud de Licencia Ambiental, con sus 
respectivos anexos. (Folios 1-21). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
ambientalmente responsables a los señores 
LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.337.575 de Mongua, GERARDO 
ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.167.006 de 
Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS 
ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.337.740 de Mongua, 
CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.337.445 de Mongua, y LILIANA 
PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía número 
23.765.167 de Mongua,  por los cargos 
formulados en la Resolución No. 0749 del 08 
de marzo de 2011. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Imponer como 
sanción, multa a los señores LUIS 
GERARDO TAPIAS ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 
74.337.575 de Mongua, GERARDO 
ANTONIO TAPIAS VEGA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.167.006 de 
Mongua, OLIVER ANTONIO TAPIAS 
ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.337.740 de Mongua, 
CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 74.337.445 de Mongua, y LILIANA 
PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, identificada 
con cédula de ciudadanía número 
23.765.167 de Mongua, por el valor de DOS 
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MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
PESOS ($2.973.551). 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: La multa aquí 
señalada, deberá ser cancelada dentro de los 
veinte (20)  siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo.  
  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de la 
multa deberá ser consignado en alguna de 
las siguientes cuentas bancarias a nombre 
de la Corporación: 
 

ENTIDAD CUEN
TA 
No. 

NOM
BRE 
DE 
LA 

CUE
NTA 

DIREC
CIÓN 
EN 

TUNJA BANCO 
SANTA
NDER 

290-
01185-6 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO AGRARIO 1503-
000406-
1  

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Calle 18 No. 11-
31 

BANCO BANCAFE 371-
07519-3 

Corpoboyacá 
Fondos Comunes 

Carrera  11   
No.   11-18-57 

BANCO 
OCCID
ENTE 

391-
04839-5 

Corpoboyacá 
Fondos 
C o m u n e s  

Carrera 10 No. 
22-35 

 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo y en caso 
de incumplimiento en su pago, en la cuantía 
y término establecidos, se perseguirá su 
cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO TERCERO: Levantar la medida 
preventiva de suspensión de actividades 
mineras, localizadas en la vereda Satoba, en 
jurisdicción del Municipio de Gámeza, 
impuesta a los señores LUIS GERARDO 
TAPIAS ALVAREZ, identificado con cédula 
de ciudadanía número 74.337.575 de 
Mongua, GERARDO ANTONIO TAPIAS 
VEGA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 4.167.006 de Mongua, OLIVER 
ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía número 
74.337.740 de Mongua, CARLOS ARTURO 
TAPIAS ALVAREZ identificado con cédula de 

ciudadanía número 74.337.445 de Mongua, y 
LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
número 23.765.167 de Mongua, mediante 
Acta con Número Consecutivo 135 del 4 de 
marzo de 2011 y ratificada mediante 
Resolución 0748 del 8 de abril de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los señores 
LUIS GERARDO TAPIAS ALVAREZ, 
GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, 
OLIVER ANTONIO TAPIAS ALVAREZ, 
CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ y 
LILIANA PATRICIA TAPIAS ALVAREZ,  que 
deben continuar con la implementación de las 
obras ambientales planteadas en los 
descargos, así mismo den el estricto 
cumplimiento de las obras de prevención, 
mitigación, compensación, y corrección 
establecidas dentro del Plan de Manejo 
Ambiental, aprobado por esta Corporación y la 
presentación del informe de avance de los 
resultados de la gestión e implementación de 
las medidas de control ambiental.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores LUIS GERARDO 
TAPIAS ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.337.575 de Mongua, 
GERARDO ANTONIO TAPIAS VEGA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 
4.167.006 de Mongua, OLIVER ANTONIO 
TAPIAS ALVAREZ, identificado con cédula de 
ciudadanía número 74.337.740 de Mongua, 
CARLOS ARTURO TAPIAS ALVAREZ 
identificado con cédula de ciudadanía número 
74.337.445 de Mongua, y LILIANA PATRICIA 
TAPIAS ALVAREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía número 23.765.167 de Mongua, o 
su (s) apoderado (s) debidamente 
constituidos, en la Carrera 6 No. 1-66, del 
municipio de Mongua (Boyacá), de no 
efectuarse así, notifíquese por aviso, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la 
Ley 1437 de 2011. De no ser posible 



                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 85 
 

 13 

establecer el domicilio de los  aquí 
mencionados, actuar conforme al artículo 73 
de la misma norma.  
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución 
presta mérito ejecutivo y en caso de 
incumplimiento en su pago en la cuantía y 
término establecidos, se perseguirá su cobro 
por intermedio de la jurisdicción coactiva. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia del 
presente acto administrativo a la 
Procuraduría Agraria y Ambiental de la zona 
para lo de su conocimiento y competencia. 
  
ARTÍCULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo en 
el boletín oficial de la Corporación. 
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente 
Resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
esta Corporación, el cual deberá interponerse 
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, de acuerdo a lo normado en el 
capítulo VI de la Ley 1437 de 2011.  
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Andrea G.  
Revisó: Beatriz O.  
Archivo: 110-50 150-2602 OOLA-0017/09 

 

RESOLUCIÓN 0648 
 06 DE MAYO 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. 2437 de fecha 19 de 
septiembre de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por la señora 
DEYANIRA TRIANA SOTO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 51.571.917 de 
Bogotá, para el aprovechamiento de 45 
árboles de Caracoli y Guacimo, 30 árboles de 
Muche y 15 de Acuapar, correspondientes a 
un volumen de 149 m3, localizados en el 
predio denominado “Guadua Negra”, ubicado 
en la vereda Buenavista del municipio de 
Otanche. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Comercial a 
nombre de la señora DEYANIRA TRIANA 
SOTO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 51.571.917 de Bogotá, para 
que por el sistema de tala selectiva 
aproveche 50 árboles distribuidos así: de la 
especie Caracolí (7), Muche (7), Guacimo 
(10) y Acuapar (26), con un volumen total de 
149,21 m3, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio denominado “Guadua 
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Negra”, ubicado en la vereda Buenavista, 
jurisdicción del municipio de Otanche.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante la presente 
Resolución es de seis (6) meses y seis (6) 
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. 
 
Periodo de Ejecución: Durante la duración de 
las actividades de aprovechamiento y 
mantenimiento del área. 

 

 Medidas de mitigación y 
compensación forestal: 

 
La movilización del personal y sus equipos  
se harán mediante el uso de caminos ya 
existentes a fin de no causar daño a la 

vegetación menor, disminuyendo el impacto 
sobre el suelo. 
 
Los caminos para el desembosque de la 
madera son los estrictamente necesarios. 
Por esto se deberá  realizar un correcto 
mantenimiento. Si en algún momento del 
aprovechamiento llegara a presentarse 
erosión excesiva, se establecerán trinchos 
empalizadas u otra obra encaminada a 
contrarrestar el daño. 
 
El apeo de los árboles será dirigido en todos 
los casos, preferiblemente cuesta arriba, 
ocasionando de ésta manera, el menor daño 
a la vegetación aledaña e impacto al suelo y 
aplicando los lineamientos técnicos para así 
aprovechar al máximo la madera, evitando 
caídas irregulares que puedan dañar los 
productos forestales que se pretenden 
obtener. 
 
Los árboles semilleros  se marcaran con 
anterioridad a fin de protegerlos de ser 
cortados. 
 
Los árboles de las clases diametricas 
inferiores a los 40 cm de DAP serán 
liberados de palos, ramas, bejucos u otros 
desperdicios que en la etapa de apeo caen 
sobre éstos y pudiesen afectar en 
determinado momento su libre desarrollo. 
 
A medida que se avance en las labores del 
aprovechamiento se cortaran además los 
arboles que se encuentren descopados por el 
viento, los que se encuentren en mal estado 
fitosanitario o torcidos, igualmente, los que 
por el peso se han caído y los que de una u 
otra forma impiden el libre desarrollo y 
crecimiento vegetal del bosque, garantizando 
así que los arboles jóvenes lleguen a su 
madurez para seguir con el ciclo vegetal. 
 

 Programa de manejo de residuos: 
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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. 
 
Igualmente, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la contaminación 
de las fuentes hídricas, evitando el aumento 
de la demanda biológica de oxígeno y la 
suspensión de sólidos en el agua. 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados de 
motosierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de motosierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la 
optimización de los procesos se disminuye al 
máximo la emisión de este tipo de residuos. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, tarros 
etc., deben ser recogidos y dispuestos en un 
lugar 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.  
 
De acuerdo a la clase de aprovechamiento 
que se pretende realizar la autorizada, 
realizará una compensación mediante la 
siembra de 500 árboles de las especies 
nativas Caracoli, Guacimo y Cedro, entre 
otras. 
 
La reforestación solo se hará a los 
alrededores de la finca, márgenes hídricas y 
en aquellos sitios altamente degradados o 
subutilizados de forma general, con el fin de 
que perdure la riqueza florística del bosque.  
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
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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 
DEYANIRA TRIANA SOTO, en la dirección 
Carrera 25 No. 47 A – 16 Sur de la cuidad de 
Bogotá.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico AF 014-
2013 de fecha 19 de diciembre de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Otanche, para que sean 

exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
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-0048/12 

 
RESOLUCIÓN 0649  

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 2491 de fecha 24 de 
septiembre de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente  presentada por el señor 
JORGE TADEO ROMERO PACHON, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.497.632 de Otanche, en calidad de 
propietario del predio denominado “El 
Regalo”, localizado en la vereda Cunchala 
del municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento de 20 árboles de Guacimo, 
20 de Caracoli, 20 de Ceiba y 17 de Acuapar, 
correspondientes a un volumen de 148,5 m3, 
ubicados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Comercial a 
nombre del señor JORGE TADEO ROMERO 
PACHON, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.497.632 de Otanche, para 
que por el sistema de tala selectiva 
aproveche 64 árboles distribuidos así: de la 
especie Caracolí (18), Ceiba (11), Acuapar 
(7), Guacimo (28), con un volumen total de 
149,35 m3, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio denominado “El 
Regalo”, localizado en la vereda Cunchala, 
jurisdicción del municipio de Otanche.  
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante la presente 
Resolución es de cinco (5) meses y dos (2) 
meses más para la respectiva medida de 
compensación, al comenzar de la época de 

lluvia proceder a la inmediata culminación de 
las actividades de aprovechamiento forestal. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El autorizado del 
presente aprovechamiento deberá cumplir de 
manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Medidas de seguridad industrial y 
compensación forestal 

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

 Medidas de mitigación y 
compensación forestal 

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

 Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones de 
aprovechamiento, se centra en el repique de 
los desechos en el sitio de apeo, actividad 
que garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración 
de los mismos en el follaje de los árboles. 
 



                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 85 
 

 18 

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

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

utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemando dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación: se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), descapote, trozado, 
aserrío y transporte, minimizando los 
impactos negativos sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento. 
 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir a 
la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal.  
 
El señor JORGE TADEO ROMERO 
PACHON deberá realizar una compensación 
mediante la siembra de 300 plántulas de las 
especies nativas de Caracoli, Guacimo y 
Cedro, entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al 
terminar la extracción de madera, durante 
aproximadamente  2 meses. 
 
Para realizar la medida de compensación 
deberán adquirir el material vegetal de buena 
calidad, con alturas superiores a 30 cms. La 
siembra de las plántulas, se deberá hacer 
utilizando técnicas adecuadas (Ahoyado de 
30 cm x 30 cm x 30 cm, fertilización orgánica 
y química, riego, entre otros). Además, a las 
plántulas sembradas deberán hacerles 
mantenimiento durante un año con el objeto 
de garantizar el prendimiento y  
supervivencia. 
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ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido en 
los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de aprovechamiento 
forestal, con el fin de realizar el seguimiento y 
control de los compromisos adquiridos por el 
titular del presente Permiso de 
Aprovechamiento Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, la autorizada en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos por 
servicios de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor JORGE 
TADEO ROMERO PACHON, el cual puede 
ser ubicado en el predio denominado “El 
Regalo”, localizado en la vereda Cunchala, 
jurisdicción del Municipio de Otanche, para 
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del mismo municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 

días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de la 
notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico AF 014-
2013 de fecha 22 de noviembre de 2012. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Otanche, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
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. 
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Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0054/12 
 

RESOLUCION 0650 
 06 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se modifica un acto 

administrativo  y se toman otras 
determinaciones. 

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

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

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 0567 de fecha 
26 de mayo de 2009, conforme a las razones 

expuestas en la parte motiva de este 
proveído, el cual quedará así:  
 

“ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre del señor SEGUNDO ROQUE 
TORRES TORRES, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.178.640 
de Nobsa y la señora YOLANDA 
SANCHEZ ACOSTA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46.356.746 
de Sogamoso, en un caudal  de 0.48 
l.p.s.,  a derivar de la fuente 
denominada Río Chicamocha, para 
destinarlo a satisfacer necesidades de 
uso industrial de lavado de vehículos  
y cambio de aceite en el 
establecimiento la Frontera, localizado 
en el predio del mismo nombre 
ubicado en la vereda Bonza del 
municipio de Nobsa”. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el artículo 
tercero  de la Resolución No. 0567 de fecha 
26 de mayo de 2009, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva de este 
proveído, el cual quedará así:  
 

“ARTICULO TERCERO: Que a fin de 
poder hacer uso de la concesión 
otorgada, el señor SEGUNDO 
ROQUE TORRES TORRES y la 
señora YOLANDA SANCHEZ 
ACOSTA, deberán  presentar a 
CORPOBOYACÁ  para su respectiva 
evaluación y aprobación los planos,  
cálculos y memorias técnicas del 
sistema de bombeo implementando 
medición de caudal  en la tubería de 
descarga donde se garantice derivar 
el nuevo  caudal otorgado, en un 
plazo máximo de quince (15) días 
contados, a partir de la ejecutoria de 
la providencia. 
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PARAGRAFO: Los  beneficiarios  
debían llevar registro mensual de 
volúmenes de agua extraídos 
reportándolos en forma semestral a 
Corpoboyacá. 
 

ARTICULO TERCERO: Modificar el artículo 
quinto  de la Resolución No. 0567 de fecha 
26 de mayo de 2009, conforme a las razones 
expuestas en la parte motiva de este 
proveído, el cual quedará así:  

 
“ARTICULO QUINTO: Que los 
concesionarios deberán  presentar el 
programa de uso eficiente y ahorro de 
agua con base en el nuevo caudal 
otorgado, 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.  
 

ARTICULO CUARTO: Informar a los 
beneficiarios de la concesión,  que el 
cumplimiento a lo dispuesto  en el artículo 
segundo de la Resolución No. 0567 de fecha 
26 de mayo de 2009, se verificará  en la 
visita de control y seguimiento  que efectúe la 
Corporación. 
 
ARTICULO QUINTO: No acceder a la 
solicitud presentada por medio de oficio con 
número de radicación  150-9382 de fecha 28 
de junio de 2012, relacionada con la 
autorización para  suministrar agua de la 
concesión otorgada a la empresa UNION 
TEMPORAL ENERGY, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este 
proveído. 

  
ARTICULO SEXTO: Informar a los señores 
SEGUNDO ROQUE TORRES TORRES y 
YOLANDA SANCHEZ ACOSTA, que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a los 
señores SEGUNDO ROQUE TORRES 
TORRES y YOLANDA SANCHEZ ACOSTA, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que CORPOBOYACA 
apruebe las obras de captación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido  del  encabezamiento y la parte 
resolutiva de la presente Resolución, en el 
Boletín de la Corporación,  a costa de los 
interesados.  
 
ARTICULO NOVENO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores SEGUNDO ROQUE TORRES 
TORRES y  YOLANDA SANCHEZ ACOSTA  
y entrégueseles copia íntegra y legible del 
concepto técnico No. RH – 0490/12  de fecha 
12 de febrero de 2013, los cuales pueden ser 
ubicados en la Carrera 5 No. 4-80 del 
municipio de Nobsa. 
 
ARTICULO DECIMO: Contra  esta decisión  
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  
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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:   Iván B 
Archivo: 110-50 150 –12   OOCA-0263/07 

 
RESOLUCION 0656 

  07 DE MAYO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se declara la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
3372 de fecha 23 de noviembre 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. 0359 de fecha 17 de 
marzo de 2011,  esta Corporación admitió  la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por la señora MARIA AURA 
CRISTANCHO DE CARREÑO, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 23.543.835 de 
Duitama, con destino a uso industrial en un 
caudal solicitado de 0.5 l.p.s.,  a derivar de la 
fuente denominada “Río Chicamocha”, 
ubicada  en la vereda Bonza, jurisdicción del 
municipio de Nobsa (Boyacá). 
 

Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Declarar la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
3372 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-0059/11, 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 
la señora MARIA AURA CRISTANCHO DE 
CARREÑO, quien puede ser ubicada en la 
Calle 12 No. 20-38 de Sogamoso. 
 
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. 
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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-0059/11 
 

RESOLUCIÒN 0657 
 07 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio de la cual se anula la factura de 

cobro No. FTA-2012003670  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. 01193 de 
fecha 29 de septiembre de 2009, proferida 
por esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales a nombre de la  
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA DE 
TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE,  identificada con Nit. 
900277768-1,  en un caudal  equivalente a 
12 l.p.s., a derivar de la fuente denominada  
“Quebrada Los  Verdugos” sector Flores 
Moradas,  ubicada en la vereda Téquita, para 
destinarla a satisfacer necesidades de uso 
agrícola (riego) de 28 hectáreas en diferentes 
cultivos, en beneficio  de la misma cantidad 

de familias, habitantes de la vereda Téquita, 
en jurisdicción del municipio de Sativanorte. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Establecer como  
meta de reducción de pérdidas de la  
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE  y según las ponderaciones 
para los componentes técnico-ambiental, 
económico, social y educativo, como mínimo 
un  50% de las pérdidas identificadas, las 
cuales se verán reflejadas en la formulación 
e implementación del PUEAA, de la 
concesión otorgada mediante Resolución 
1193 del 29 de septiembre de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2012003670  con fecha 
de emisión  11 de abril  de 2012 y periodo 
facturado de enero a diciembre de 2011, por 
un valor de SETECIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 
($739.608) M/CTE.,  expedida por concepto  
de tasa por utilización de aguas,  a nombre 
de la a nombre de la la  ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
LA VEREDA TEQUITA ASUSTIDES 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, identificada 
con Nit 900277768-1. 
 
ARTICULO TERCERO: 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 CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
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TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE,  para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
construya  las obras de captación  conforme 
a los planos, cálculos y memorias técnicas 
aprobadas mediante  Auto No. 1894 de fecha 
13 de julio de 2012, atendiendo  las 
consideraciones  contenidas en el concepto 
técnico  No. RH- 0260/2012 de fecha 11 de 
julio de 2012. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado  en el artículo 188 del 
Decreto 1541 de 1978, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACA para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE,  para que en el término de  
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue un informe, con su respectivo registro 
fotográfico, que acredite la siembra de 1000 
plantas de especies nativas que  garanticen 
la preservación y conservación de la fuente 
“Quebrada Los Verdugos”. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE,  para que en el término de  
quince (15) días contados a partir de la 
notificación del presente acto administrativo, 
allegue copia del comprobante de pago que 
acredite  el cumplimiento de  la  obligación 
contenida en el artículo segundo del Auto No. 
1894 de fecha 13 de  julio de 2012. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 

DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE, que deberá cancelar la 
suma de OCHENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 
M/CTE ($82.341), por concepto de servicios 
de evaluación ambiental. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La suma 
establecida en el presente artículo deberá ser 
consignada  en una de las siguientes 
entidades financieras: Banco Agrario,  cuenta 
No. 3150000117-8 o por medio de pago 
electrónico o ventanilla Banco de Colombia, 
cuenta No. 60-668055811. 
  
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez 
efectuado lo anterior  se deberá remitir copia 
del correspondiente comprobante de pago  a 
CORPOBOYACA para que obre dentro del 
expediente.  
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE,  que esta Corporación  se 
abstendrá de acoger  por medio del acto 
administrativo correspondiente el concepto 
técnico No. OH-035/2012 de fecha 22 de  
noviembre de 2012, a través del cual la 
Subdirección Técnica Ambiental evaluó el 
Programa de Uso  Eficiente y Ahorro del 
Agua “PUEAA”, hasta que apruebe las obras 
de captación respectivas y autorice su 
funcionamiento. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
TEQUITA ASUATIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE,  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 
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y s.s. del Decreto 1541 de 1978, con la 
consecuente declaratoria de caducidad de la 
concesión. 
 
ARTICULO DECIMO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO DE LA VEREDA 
TEQUITA ASUSTIDES MUNICIPIO DE 
SATIVANORTE,  que debe abstenerse de 
hacer uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publíquese 
el contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
de la Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Notifíquese el contenido del presente acto 
administrativo a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
LA VEREDA TEQUITA ASUSTIDES 
MUNICIPIO DE SATIVANORTE, por 
intermedio de su representante legal  y 
entréguesele copia íntegra y legible de los 
conceptos técnicos  No.  OH-008 de 2012  de 
fecha 14 de noviembre de 2012 y CLN – 
0090/2012 de fecha 28 de diciembre de 
2012, para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía  de 
Sativanorte, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la  comunicación. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Contra el 
artículo primero del presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 

notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra los demás no procede 
recurso alguno conforme a lo establecido en 
el artículo 75 de la misma norma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Juan N. 
Revisó   : Ivan B.  
Archivo  : 110-50 150-12  OOCA-0135/09 
 

RESOLUCIÒN 0658 
 07 DE MAYO 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. 04243 de fecha 28 
de diciembre de 2009,   esta Corporación 
admitió  la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por  el MUNICIPIO 
DE SOCOTA, identificado con Nit. 
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800026911-1, con destino a uso doméstico 
de 385 personas permanentes, en un caudal 
solicitado de 0.53 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento San Antonio”, 
ubicado en la vereda San Pedro  jurisdicción 
del municipio de Socotá (Boyacá 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección,  
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Modificar el Artículo 
segundo de la Resolución  No. 2656 de fecha 
21 de septiembre de 2012, el cual quedará 
así:  
 

“ARTICULO SEGUNDO: A fin de 
poder hacer uso de la concesión 
otorgada, la interesada  deberá 
presentar a CORPOBOYACA para su 
respectiva evaluación y aprobación, 
los  planos, cálculos y memorias 
técnicas de las obras de captación, 
con su respectivo control que 
garantice derivar  el caudal asignado; 
lo anterior en un plazo de cuarenta y 
cinco  (45) días, contados a partir de 
la ejecutoria de la presente 
providencia”. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar el Artículo 
quinto de la Resolución  No. 2656 de fecha 
21 de septiembre de 2012, el cual quedará 
así:  
 

“ARTICULO QUINTO: De acuerdo a 
las amenazas identificadas y análisis 
de los posibles riesgos, la interesada 
deberá adelantar actividades de 
siembra de 200 árboles de especies 
nativas que garanticen  la protección y 
conservación de la fuente hídrica. Los 
cuales deben  ser plantados  como 
protección de la ronda de la fuente 
hídrica ·Nacimiento San Antonio”, o 

en la parte alta de la microcuenca. 
Dicha medida debe implementarse  
dentro del término de noventa (90)  
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 TERCERO: Las demás 
obligaciones impuestas en la Resolución No.  
2656 de fecha 21 de septiembre de 2012, se 
mantienen  vigentes, al igual que el término  
de la concesión. 
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa del 
interesado. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SOCOTA, a través de su 
representante legal, quien puede ser ubicado 
en la Carrera 3 No. 2-78 parque principal.  
 
ARTICULO SEXTO: 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-0380/09 
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RESOLUCION 0659 
 07 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio de la cual se declara la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
2875 de fecha 18 de octubre 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. 0217 de fecha 22 de 
febrero de 2011,  esta Corporación admitió  
la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por  el señor ABEL 
MACHUCA ROJAS, identificado con la  
cédula de ciudadanía No. 1.004.346 de 
Betéitiva, en calidad de propietario  del predio  
denominado “Naranjitos”, ubicado en la veda 
Divaquia del municipio de Betéitiva, con 
destino a uso pecuario  de 10 anímales y 
riego de 1.3 hectáreas,  a derivar de las 
fuentes denominadas “Quebrada Chiquita” y 
“Nacimiento Perocas”, localizadas en la 
citada vereda, en un caudal de 0.11 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar la pérdida 
de fuerza ejecutoria de la Resolución No. 
2875 de fecha 18 de octubre de 2012, de 
conformidad con las razones expuestas en la 
parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0033/11, 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 ABEL MACHUCA ROJAS, quien 
puede ser ubicado en la Calle 22 No. 22-08 
del municipio de  Duitama. 
 
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  
 
Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110- 50 150 –12   OOCA-0033/11 
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RESOLUCIÒN 0671 

 08 DE MAYO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se anula la factura 
de cobro No. FTA-2012003664  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. 01544 del 19 
de noviembre de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS  DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACION DE TIERRAS  EN 
PEQUEÑA ESCALA DE APOSENTOS 
SALINITAS – ASOAPOSALI,  identificada 
con Nit. 900277158-9, representada 
legalmente por el señor ELBERTO 
ESTEBAN CELY, identificado con la  cédula 
de ciudadanía No. 1.052.449 de El Espino, 
en un caudal de 100 l.p.s.,  a derivar de la 
fuente denominada “Río Nevado”,  ubicado 
en la vereda El Reposo, sector El Obraje, 
jurisdicción del municipio de Panqueba, con 
destino a uso agrícola (riego) de 282 
hectáreas en diferentes cultivos, en beneficio 
de 127 familias habitantes  de las veredas 
Aposentos, Salinitas y Goche del municipio 
de El Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2012003664  con fecha 
de emisión  11 de abril  de 2012 y periodo 
facturado de enero a diciembre de 2011, por 
un valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
($2.858.423) M/CTE.,  expedida por concepto  
de tasa por utilización de aguas,  a nombre 
de la a nombre de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACION DE TIERRAS  EN PEQUEÑA 
ESCALA DE APOSENTOS SALINITAS – 
ASOAPOSALI,  DEL MUNICIPIO DE EL 
ESPINO identificada con Nit. 900277158-9. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar los 
movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, construya  las obras de 
captación  conforme a los planos, cálculos y 
memorias técnicas aprobadas mediante No. 
2104 de fecha 01 de octubre de 2010, 
atendiendo  las consideraciones  contenidas 
en el concepto técnico  No. RH- CR 035 de 
fecha 15 de julio de 2010. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado  en el artículo 188 del 
Decreto 1541 de 1978, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACA para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La Asociación 
usuaria deberá instalar un registro y un 
micromedidor que garantice llevar un control 
del volumen derivado mensualmente, el cual 
deberá ser reportado  en el mismo tiempo a 
la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue  informe con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite la 
siembra de 1500 árboles de especies  
propias de la región  (Mangle, Aliso, entre 
otros) en la ronda protectora del Río Nevado.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para  que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación  del presente acto 
administrativo, allegue  a CORPOBOYACA el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del  
Agua   conforme  a   la complejidad y  el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 

DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para  que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue  a CORPOBOYACA, 
allegue copia del comprobante de pago que 
acredite el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo octavo de la 
Resolución No. 01544 de fecha 19 de 
noviembre de 2009. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para  que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación  del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA, 
allegue copia del comprobante de pago que 
acredite el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los  artículos tercero y séptimo 
de la Resolución No. 2760  de fecha 01 de 
octubre de 2010. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que CORPOBOYACA apruebe las 
obras de captación, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
de la Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
el contenido del presente acto administrativo 
a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, a través de 
su representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 3B No. 43-09 Barrio 15 
de mayo  de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra los 
artículos primero y segundo del presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra los demás no procede 
recurso alguno conforme a lo establecido en 
el artículo 75 de la misma norma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Juan N. 
Revisó   : Ivan B.  
Archivo  : 110-50 150-12  OOCA-0067/09 
  

RESOLUCIÒN 0672  
08 DE MAYO 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. 1094 de fecha 07 de 
mayo de 2010,   esta Corporación admitió  la 
solicitud de concesión de aguas superficiales  
presentada por  la ASOCIACION  DE 
ACUEDUCTO QUEBRADA EL CAJON, 
identificada con Nit. 900330905-0, por 
intermedio de su representante  legal  
ALCIDEZ SANCHEZ FONSECA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 1.103.483 de 
Paipa, con destino a uso doméstico de 70 
personas, en un caudal solicitado de 0.09 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Cajón”,  ubicada en la vereda 
El Salitre Sector Areneras, jurisdicción del 
municipio de Paipa (Boyacá) 
 
Que en mérito de lo expuesto esta 
Subdirección,  
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RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Revocar  la 
Resolución No. 2531 de fecha 14 de 
septiembre de 2012, conforme a lo expuesto 
en la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOCA-0203/10, al Grupo de 
Recurso Hídrico  de esta Subdirección, a fin 
de coordinar la  práctica de la visita ocular 
para determinar mediante el respectivo 
concepto, la viabilidad  de la concesión 
solicitada, de conformidad  con el artículo 56 
del Decreto 1541 de 1978.   
 
ARTICULO TERCERO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva del presente proveído en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa de la  
interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACION DE ACUEDUCTO 
QUEBRADA EL CAJON,  a través de su 
representante legal, quien puede ser ubicado 
en la vereda El Salitre – Sector Areneras, 
para tal efecto comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía  de Paipa  quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la  comunicación.  
 
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-0203/10 
  

RESOLUCIÒN 0673 
 08 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se anula la factura 

de cobro No. FTA-2012003980  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. 01219 del 30 
de septiembre de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO DE 
ROA DEL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN, 
identificada con Nit. 900174905-1, 
representada legalmente por el señor OMAR 
JAVIER ROJAS AVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.124.912 
expedida en Sutamarchán, en un caudal 
equivalente  a 13.44 l.p.s.,  a derivar de la 
fuente denominada Río Sutamarchán, sector 
La Rupa, ubicado en la vereda Roa, para 
destinarla a satisfacer  necesidades de uso 
agrícola (Riego) de 56 hectáreas en 
diferentes  cultivos, en beneficio de  la misma 
cantidad de familias, habitantes de la vereda 
Roa, en jurisdicción del municipio de 
Sutamarchán. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
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RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Suspender por un 
término de noventa (90) días, a partir de la 
notificación de esta decisión los términos  
para el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas a la  ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS EN PEQUEÑA 
ESCALA  DE LA VEREDA DE ROA 
“ASOROA”, identificada con Nit. 900174905-
1, mediante Resolución No. 1219 del 30 de 
septiembre de 2009. 
 
PARAGRAFO: Culminado el periodo de 
suspensión los términos se reactivaran  
automáticamente y la concesionaria deberá 
dar cumplimiento a  las obligaciones 
impuestas en la citada Resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2012003980  con fecha 
de emisión  18 de abril  de 2012 y periodo 
facturado de enero a diciembre de 2011, por 
un valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 
PESOS ($331.785) M/CTE., expedida por 
concepto  de tasa por utilización de aguas,  a 
nombre de la  ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 
TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA  DE LA 
VEREDA DE ROA “ASOROA”.  
 
ARTICULO TERCERO: No acceder a la 
solicitud elevada por medio de los oficios con 
número de radicación 130-7184 de 14 de 
mayo de 2012 y 130-14789 de fecha 22 de 
octubre del mismo año, relacionadas con la 
anulación de la  factura de cobro número 
FSS- 201200657, con fecha de emisión 18 
de abril 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 ASOCIACION DE USUARIOS 
DEL DISTRITO DE ADECUACIÓN DE 

TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA  DE LA 
VEREDA DE ROA “ASOROA”, 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 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
EN PEQUEÑA ESCALA  DE LA VEREDA DE 
ROA “ASOROA”, a través de su 
representante legal,   para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de Policía 
de Sutamarchán, 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. 

 



                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 85 
 

 33 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÙMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Juan N. 
Revisó    : Ivan B.  
Archivo  : 110-50 150-12  OOCA-0070/09 
 

RESOLUCIÓN 0679  
08 DE MAYO 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 agotada la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Nacimiento Mana Dulce” ubicada en la 

vereda San Onofre Bajo, jurisdicción del 
municipio de Combita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la fecha, 
CORPOBOYACÁ suspende el trámite de 
nuevas concesiones de agua y ampliación de 
caudal de las existentes, a derivar de la 
fuente hídrica de uso público denominada 
“Nacimiento Mana Dulce” ubicada en la 
vereda San Onofre Bajo, jurisdicción del 
municipio de Combita. 
 
ARTICULO TERCERO: Enviar copia del 
presente acto administrativo a la Alcaldía del 
municipio de Combita, 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-0104/11 
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RESOLUCIÓN 0693 
 09 DE MAYO DE 2013  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 2963 del 26 de 
octubre de 2012, se ratifica la medida 
preventiva contenida en al acta de imposición 
de medida preventiva y decomiso preventivo 
No. 097 del 13 de marzo de 2012, al señor 
CONSTANTINO BARRERA identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 13.386.148 
expedida en Zulia, consistente en: 
 

 Decomiso de ocho punto diez metros 
cúbicos (8.10m3) de madera de las 
especies Cedro, Vara Blanca e 
Higuerón, correspondientes  a 
cincuenta y cuatro (54) bloques. 

 
Que a través de Resolución 2964 del 26 de 
octubre de 2012, se formula el siguiente 
cargo en contra del señor CONSTANTINO 
BARRERA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 13.386.148 expedida en 
Zulia: 
 

 Aprovechar presuntamente productos 
forestales sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento 
expedido por la autoridad ambiental 
competente, contraviniendo lo 
estipulado por los articulo 8 y 23 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor CONSTANTINO BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.386.148 expedida en Zulia, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución 2964 del 26 de octubre de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
CONSTANTINO BARRERA identificado con 
cédula de ciudadanía No. 13.386.148 
expedida en Zulia, con el DECOMISO 
DEFINITIVO DE CUATRO PUNTO OCHO 
METROS CÚBICOS (4.8M3) DE CEDRO, 
DOS PUNTO OCHENTA Y CINCO METROS 
CÚBICOS (2.85M3) DE VARABLANCA Y 
CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO 
METROS CÚBICOS (0.45) DE HIGUERÓN, 
correspondientes a un total ocho punto un 
metros cúbicos (8.1m3) de madera, por 
infracción a las normas ambientales y en 
consideración a lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo, 
especies forestales que quedaran a 
disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO TERCERO: Una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, procédase de conformidad 
con lo dispuesto en el último inciso del 
articulo 8 del Decreto 3678 de 2010.  
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
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señor CONSTANTINO BARRERA 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
13.386.148 expedida en Zulia, quien reside 
en predio denominado “La Primavera” en 
jurisdicción del municipio de Miraflores, para 
ello comisiónese al Personero del municipio 
citado quien deberá remitir las diligencias 
surtidas con sus respectivos soportes, en el 
término de quince (15) días contados a partir 
del recibo presente comisorio. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa de 
los sancionados en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días  hábiles siguientes a la notificación, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0431/12    
 

RESOLUCIÓN 0694 
 09 DE MAYO DE 2013  

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

 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3431 del 29 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACA ratifica 
la medida preventiva contenida en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 379 del 18 de octubre de 
2012, impuesta al señor JOSE DOMINGO 
MONROY CRUZ identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.195.996 expedida en 
Pauna, consistente en: 
 

 Decomiso de dieciocho punto cero 
metros cúbicos (18.0 m3) de madera 
de la especie Guadua (Guadua 
Angustifolia) correspondiente a 
cuatrocientos cincuenta (450) bultos 
de esterilla. 

 
Que a través de Resolución 3432 del 29 de 
noviembre de 2012, se formulan los 
siguientes cargos en contra del señor JOSE 
DOMINGO MONROY CRUZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 4.195.996 
expedida en Pauna: 
 

 Aprovechar presuntamente productos 
forestales sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento 
expedido por la autoridad 
competente, contraviniendo lo 
estipulado por los artículos 8 y 23 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JOSE DOMINGO MONROY CRUZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.195.996 expedida en Pauna, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución 3432 del 29 de noviembre de 
2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JOSE DOMINGO MONROY CRUZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.195.996 expedida en Pauna, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE DIECIOCHO 
(18.0) METROS CÚBICOS DE MADERA DE 
LA ESPECIE GUADUA, correspondientes a 
cuatrocientos cincuenta (450) bultos de 
esterilla, por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo, especies forestales que 
quedaran a disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO TERCERO: Una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, procédase de conformidad 
con lo dispuesto en el último inciso del 
articulo 8 del Decreto 3678 de 2010.  
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor JOSE DOMINGO MONROY CRUZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.195.996 expedida en Pauna, quien reside 
en la vereda Piache en jurisdicción del 
municipio de Pauna, para ello comisiónese al 
Personero del municipio citado quien deberá 
remitir las diligencias surtidas con sus 

respectivos soportes, en el término de quince 
(15) días contados a partir del recibo 
presente comisorio. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa de 
los sancionados en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días  hábiles siguientes a la notificación, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0570/12    
 

RESOLUCIÒN 0746 
 15 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se anula la factura 

de cobro No. FTA-2012003664  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 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 01544 del 19 
de noviembre de 2009, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS  DEL DISTRITO DE RIEGO 
Y ADECUACION DE TIERRAS  EN 
PEQUEÑA ESCALA DE APOSENTOS 
SALINITAS – ASOAPOSALI,  identificada 
con Nit. 900277158-9, representada 
legalmente por el señor ELBERTO 
ESTEBAN CELY, identificado con la  cédula 
de ciudadanía No. 1.052.449 de El Espino, 
en un caudal de 100 l.p.s.,  a derivar de la 
fuente denominada “Río Nevado”,  ubicado 
en la vereda El Reposo, sector El Obraje, 
jurisdicción del municipio de Panqueba, con 
destino a uso agrícola (riego) de 282 
hectáreas en diferentes cultivos, en beneficio 
de 127 familias habitantes  de las veredas 
Aposentos, Salinitas y Goche del municipio 
de El Espino. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Anular la factura de 
cobro número FTA-2012003664  con fecha 
de emisión  11 de abril  de 2012 y periodo 
facturado de enero a diciembre de 2011, por 
un valor de DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
($2.858.423) M/CTE.,  expedida por concepto  
de tasa por utilización de aguas,  a nombre 
de la a nombre de la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y 
ADECUACION DE TIERRAS  EN PEQUEÑA 
ESCALA DE APOSENTOS SALINITAS – 
ASOAPOSALI,  DEL MUNICIPIO DE EL 
ESPINO identificada con Nit. 900277158-9. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Remítase copia 
íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Subdirección 
Administrativa y Financiera de esta 
Corporación, para que proceda a realizar los 
movimientos contables y administrativos 
correspondientes. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, construya  las obras de 
captación  conforme a los planos, cálculos y 
memorias técnicas aprobadas mediante No. 
2104 de fecha 01 de octubre de 2010, 
atendiendo  las consideraciones  contenidas 
en el concepto técnico  No. RH- CR 035 de 
fecha 15 de julio de 2010. 
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento 
en lo consagrado  en el artículo 188 del 
Decreto 1541 de 1978, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACA para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Asociación 
usuaria deberá instalar un registro y un 
micromedidor que garantice llevar un control 
del volumen derivado mensualmente, el cual 
deberá ser reportado  en el mismo tiempo a 
la Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
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administrativo, allegue  informe con su 
respectivo registro fotográfico, que acredite la 
siembra de 1500 árboles de especies  
propias de la región  (Mangle, Aliso, entre 
otros) en la ronda protectora del Río Nevado.  
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para  que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación  del presente acto 
administrativo, allegue  a CORPOBOYACA el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 
373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del  
Agua   conforme  a   la complejidad y  el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina de 
Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para  que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, allegue  a CORPOBOYACA, 
allegue copia del comprobante de pago que 
acredite el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo octavo de la 
Resolución No. 01544 de fecha 19 de 
noviembre de 2009. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 

TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  para  que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación  del presente acto 
administrativo, allegue a CORPOBOYACA, 
allegue copia del comprobante de pago que 
acredite el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los  artículos tercero y séptimo 
de la Resolución No. 2760  de fecha 01 de 
octubre de 2010. 
 
ARTICULO OCTAVO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  que de 
verificarse el incumplimiento de lo dispuesto 
en el presente acto administrativo se 
procederá de conformidad a lo establecido en 
el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y los 
artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión. 
 
ARTICULO NOVENO: Informar a la 
ASOCIACION DE USUARIOS  DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO,  que debe 
abstenerse de hacer uso del recurso hídrico 
hasta que CORPOBOYACA apruebe las 
obras de captación, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO DECIMO: Publíquese el 
contenido del encabezamiento y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
de la Corporación a costa de la interesada. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Notifíquese 
el contenido del presente acto administrativo 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE RIEGO Y ADECUACION DE 
TIERRAS  EN PEQUEÑA ESCALA DE 
APOSENTOS SALINITAS – ASOAPOSALI 
DEL MUNICIPIO DE EL ESPINO, a través de 
su representante legal, el cual puede ser 
ubicado en la Calle 3B No. 43-09 Barrio 15 
de mayo  de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Contra los 
artículos primero y segundo del presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez 
(10) días siguientes a ella, o a la notificación 
por aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, con la 
observancia de lo prescrito en los  artículos 
76 y 77 del  Código de Procedimiento  
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, contra los demás no procede 
recurso alguno conforme a lo establecido en 
el artículo 75 de la misma norma. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÙMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyectó: Juan N. 
Revisó   : Ivan B.  
Archivo  : 110-50 150-12  OOCA-0067/09 

 
RESOLUCIÓN 0755  

15 DE MAYO DE 2013  
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 2648 de fecha 25 de 
Octubre de 2012, esta Corporación admitió la 
solicitud presentada por el señor LUIS 
FRANCISCO PLAZAS CUBIDES, 
identificado con  la cédula de ciudadanía No. 
4’178.950 expedida en Nobsa, de permiso de 
Emisiones Atmosféricas para la operación de 
un Molino de Cal viva, localizado en el predio 
denominado “Los Socavones”, ubicado en la 
vereda Las Caleras, Sector las Minas del 
Municipio de Nobsa -  Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Emisiones Atmosféricas al señor LUIS 
FRANCISCO PLAZAS CUBIDES, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4’178.958 de Nobsa, para la operación del 
proyecto denominado “Molino de Cal Juan 
Fernando”, localizado en el predio 
denominado “Los Socavones”, ubicado en la 
vereda Caleras, jurisdicción del Municipio de 
Nobsa, cuya actividad productiva será el 
Descargue, Almacenamiento, y/o Apilamiento 
Transitorio y Molienda de Cal Agropecuaria 
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por medio de un molino de martillos con una 
capacidad de molienda de 30 Ton/h.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: El sitio propuesto 
para el montaje y/o punto para emisión 
deberá ir ubicado a 60 metros de distancia 
con respecto al eje de la vía nacional de 
primer orden que conduce del municipio de 
Nobsa a Duitama – Boyacá, acorde a lo 
estipulado en la Ley 1228 de 2008, además 
deberá estar ubicada en la zona categorizada 
como actividad industrial, que comprende 
aproximadamente el 60% del predio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular deberá 
mantener los controles a las emisiones 
puntuales y dispersas teniendo en cuenta el 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 909 de 2008 y la Resolución 
0601 del 04 de abril del 2006, 
respectivamente. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término del 
permiso de emisiones que se otorga 
mediante la presente Resolución es de cinco 
(5) años, contados a partir de su ejecutoria, 
término que podrá ser prorrogado previa 
solicitud del interesado, la que deberá ser 
presentada a esta Corporación con una 
antelación no inferior a sesenta (60) días de 
la fecha de vencimiento de su vigencia, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 86 del 
Decreto 948 de 1995. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del 
permiso que cuenta con un término de tres 
(3) meses contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, para realizar 
el primer Estudio de Calidad de Aire del área 
de influencia directa, mediante la localización 
y funcionamiento de dos (02) estaciones de 
monitoreo, que evalúen el parámetro de 
material particulado PM-10, evaluación que 
se desarrollara durante un periodo de 18 días 
continuos y frecuencia mínima de muestreo 
anual, según lo contemplado en el “Protocolo 

para la Calidad del Aire” y el “Manual de 
Diseño de Sistemas de Vigilancia de Calidad 
del Aire”, Adoptado mediante Resolución 
2154 de Noviembre de 2010. A fin de 
verificar el comportamiento de las 
concentraciones alrededor de la Planta. 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: En la entrega de 
los estudios deberá dar cumplimiento a los 
numerales 2.1 y 2.2 del Protocolo para el 
Control y Vigilancia  de la Contaminación 
Atmosférica generada por Fuentes Fijas 
adoptado por la Resolución 0760 del 20 de 
abril de 2010, en el que se establece lo 
siguiente: Numeral 2.1. “Se deberá radicar 
ante la autoridad ambiental competente un 
informe previo por parte del representante 
legal de la actividad objeto de control de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 
909 de 2008, con un antelación de treinta 
(30) días calendario a la fecha de realización 
de la evaluación de emisiones, indicando la 
fecha y hora exactas en la cual se realizara la 
misma y suministrando la siguiente 
información. Numeral 2.2. El informe final de 
la evaluación de emisiones atmosféricas 
deberá ser radicado ante la autoridad 
ambiental competente una vez se realice 
dicha evaluación, el cual contendrá la 
información que se define en el presente 
capitulo y las demás consideraciones que se 
establecen en este protocolo.  En caso que la 
información no cumpla lo establecido en el 
presente protocolo, la autoridad ambiental 
competente solicitara la información faltante.” 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Las anteriores 
evaluaciones se deben desarrollar con 
equipos que cumplan con los requerimientos 
establecidos para la metodología propuesta 
por la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos, y sus casas fabricantes 
estén avaladas por la EPA, además deberán 
reportar la calibración de los equipos de 
calidad del aire, actualizados y todas las 
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demás que dé lugar el uso de estos equipos 
y los que la Corporación considere necesario. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Informar al señor 
LUIS FRANCISCO PLAZAS CUBIDES, 
propietario de la planta denominada “Molino 
de Cal Juan Fernando”, ubicada en la vereda 
Caleras Jurisdicción del Municipio de Nobsa, 
deberá allegar los análisis correspondientes 
a las emisiones dispersas que se presentan, 
trituración, transferencia de bandas y la 
emisión por tráfico de vehículos y correr el 
modelo de dispersión.  
 
PARÁGRAFO CUARTO: La planta de Cal, 
deberá dar cumplimiento a los niveles 
máximos permisibles para contaminantes, 
criterio para la calidad del aire, establecidos 
en la Resolución 0610 del 24 de Marzo de 
2010. 
 
ARTICULO CUARTO: Presentado el primer 
Estudio de calidad de aire, los siguientes 
estudios se realizarán y presentarán a 
CORPOBOYACA anualmente durante la 
vigencia del permiso de emisiones, 
cumpliendo con los estándares exigidos en el 
articulo precedente. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del permiso, 
deberá solicitar al consultor que realice el 
estudio  de calidad de aire, el respectivo 
certificado de acreditación ante el IDEAM. 
Adicionalmente el consultor que presente el 
estudio deberá dar cumplimiento a lo 
estipulado en el “PROTOCOLO PARA EL 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DEL AIRE – MANUAL DE 
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE”, 
Numeral 7.6.6. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
Permiso que para la puesta en marcha de la 
Planta Molino de Cal, en el término de tres 

(03) meses deberá implementar las 
siguientes actividades: 
 

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

 Se recomienda hacer control sobre 
las emisiones dispersas con la 
humectación de vías internas en la 
mañana y tarde, para minimizar el 
material particulado en suspensión o 
cuando sea necesario. 

 Cerramiento perimetral con especies 
vegetativas nativas de la región. 

 Realizar la señalización preventiva e 
informativa dentro y fuera del área de 
la planta en cada uno de sus 
procesos. 

 Definir patios delimitados para el 
almacenamiento y movimiento de 
materia prima, zona de maniobras, 
carpado y mantenimiento de 
vehículos. 

 Se deberá presentar un informe a 
Corpoboyacá que incluya registro 
fotográfico de las obras 
implementadas, a fin de minimizar los 
impactos ambientales negativos que 
acarrea esta actividad. 

 
ARTICULO SEPTIMO: La Corporación 
podrá, cuando lo estime conveniente, realizar 
visitas técnicas de control y seguimiento, a fin 
de verificar el cumplimiento de los requisitos 
y exigencias del permiso otorgado. 
 
ARTICULO OCTAVO: La Corporación podrá 
suspender o revocar el permiso de emisiones 
otorgado  mediante esta Resolución, una vez 
verificada la ocurrencia de alguna de las 
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causales establecidas en el artículo 84 del 
Decreto 948 de 1995 o modificarlo de 
acuerdo al artículo 85 ibídem, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones y medidas 
preventivas establecidas en la ley 1333 de 
2009. 
  
ARTICULO NOVENO: El señor LUIS 
FRANCISCO PLAZAS CUBIDES, como 
titular del permiso de emisiones será 
responsable de los daños y perjuicios 
irrogados a terceros y derivados del 
incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la presente Resolución y las 
demás que a juicio de esta Corporación sea 
necesario ejecutar. 
 
ARTICULO DÉCIMO: El permisionado 
deberá presentar la autodeclaracion anual, 
en el mes de Noviembre del año siguiente, 
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 PRIMERO: Notifíquese 
la presente Resolución al señor LUIS 
FRANCISCO PLAZAS CUBIDES, en la 
Dirección Calle 7 No. 11 – 34, del Municipio 
de Nobsa, y publíquese a su costa en el 
Boletín oficial de esta entidad. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese 
copia del presente Acto administrativo a la 
Alcaldía Municipal de Nobsa, para su 
conocimiento. 
  
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 

personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de Publicación, 
según el caso, y con la observancia de lo 
prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Omar M.  
Revisó:     Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3904 PERM-0019/12 
 

RESOLUCIÓN 0774 
 20 DE MAYO DE 2013  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3064 del 31 de 
octubre de 2012, CORPOBOYACA ratificó la 
medida preventiva contenida en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 300 del 12 de septiembre de 
2012, al señor CLODOVEO RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.350.341 expedida en La Victoria, 
consistente en: 
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 Decomiso de dos punto sesenta y 
tres metros cúbicos (2.63 m3) de 
madera de la especie Cedro 
(Cedrella Odorata) correspondiente a 
veintinueve (29) bloques. 

 
Que a través de Resolución 3065 del 31 de 
octubre de 2012, se formulan los siguientes 
cargos en contra del señor CLODOVEO 
RODRIGUEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.350.341 expedida en La 
Victoria: 
 

 Aprovechar presuntamente productos 
forestales sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento 
expedido por la autoridad 
competente, contraviniendo lo 
estipulado por los articulo 8 y 23 del 
decreto 1791 de 1996. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor CLODOVEO RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.350.341 expedida en La Victoria, del cargo 
formulado en el artículo primero de la 
Resolución 3065 del 31 de octubre de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
CLODOVEO RODRIGUEZ, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.350.341 
expedida en La Victoria, con el DECOMISO 
DEFINITIVO DE VEINTINUEVE (29) 
BLOQUES DE LA ESPECIE CEDRO 
(CEDRELLA ODORATA) correspondiente a 
dos punto sesenta y tres metros cúbicos 
(2.63 m3) de madera, por infracción a las 
normas ambientales y en consideración a lo 
expuesto en la parte motiva del presente acto 
administrativo, especies forestales que 
quedaran a disposición de CORPOBOYACA. 

 
ARTICULO TERCERO: Una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, procédase de conformidad 
con lo dispuesto en el último inciso del 
articulo 8 del Decreto 3678 de 2010.  
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor CLODOVEO RODRIGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.350.341 expedida en La Victoria, quien 
reside en la vereda El Parque en jurisdicción 
del municipio de Quípama, para ello 
comisiónese al Inspector de Policía del 
municipio citado quien deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus respectivos 
soportes, en el término de quince (15) días 
contados a partir del recibo presente 
comisorio. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa de 
los sancionados en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días  hábiles siguientes a la notificación, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0571/12    
 

RESOLUCIÓN 0775 
 20 DE MAYO DE 2013 

 
  Por medio de la cual se decide un trámite 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 3435 del 29 de 
noviembre de 2012, CORPOBOYACA ratifica 
la medida preventiva contenida en el acta de 
imposición de medida preventiva y decomiso 
preventivo No. 377 del 18 de octubre de 
2012, a la señora MARIA LINDARIA LEON 
CRUZ identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23.496.542 expedida en 
Chiquinquirá, consistente en: 
 

 Decomiso de tres punto noventa y 
seis (3.96) metros cúbicos de 
madera, equivalente a 33 bloques de 
Frijolillo y 11 bloques de la especie 
Cedro. 

 
Que mediante Resolución 3436 del 29 de 
noviembre de 2012, se formulan los 

siguientes cargos en contra de la señora 
MARIA LINDARIA LEON CRUZ identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 23.496.542 
expedida en Chiquinquirá: 
 

 Aprovechar presuntamente productos 
forestales sin contar con el respectivo 
permiso de aprovechamiento 
expedido por la autoridad 
competente, contraviniendo los 
estipulado por los artículos 8 y 23 del 
Decreto 1791 de 1996. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
a la señora MARIA LINDARIA LEON CRUZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.496.542 expedida en Chiquinquirá, del 
cargo formulado en el artículo primero de la 
Resolución 3436 del 29 de noviembre de 
2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la 
señora MARIA LINDARIA LEON CRUZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.496.542 expedida en Chiquinquirá, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE TREINTA Y 
TRES (33) BLOQUES DE LA ESPECIE 
FRIJOLILLO Y ONCE (11) BLOQUES DE LA 
ESPECIE CEDRO, correspondientes a 3.96 
m3 de madera, por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo, especies forestales que 
quedaran a disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO TERCERO: Una vez se 
encuentre en firme el presente acto 
administrativo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 87 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, procédase de conformidad 
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con lo dispuesto en el último inciso del 
articulo 8 del Decreto 3678 de 2010.  
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA LINDARIA LEON CRUZ 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.496.542 expedida en Chiquinquirá, quien 
reside en la vereda Centro en jurisdicción del 
municipio de Zipaquirá, para ello comisiónese 
al Personero del municipio citado quien 
deberá remitir las diligencias surtidas con sus 
respectivos soportes, en el término de quince 
(15) días contados a partir del recibo 
presente comisorio. 
 
ARTICULO SEXTO: Publíquese el contenido 
del presente acto administrativo a costa de 
los sancionados en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días  hábiles siguientes a la notificación, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0571/12    
 

RESOLUCIÓN 0780  
 20 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio de la cual se evalúa un Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través del Auto No. 1012 de fecha 31 
de diciembre de 2004, esta Corporación 
registró los vertimientos de aguas residuales, 
generados en el perímetro urbano del 
MUNICIPIO DE SOCHA, e informó a la 
alcaldía municipal que debía presentar ante 
ésta Corporación, para su respectiva 
evaluación, el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV), en los términos de 
la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 modificada por la Resolución 2145 del 
23 de diciembre de 2005, expedidas por el 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar los objetivos 
de calidad establecidos para las fuentes 
hídricas denominadas “Quebrada Chiniscua, 
Quebrada Santa Lucia y Quebrada Honda” 
ubicadas en jurisdicción del municipio de 
Socha, mediante la Resolución No. 1744 de 
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fecha 26 de diciembre de 2006, de 
conformidad con lo establecido en la parte 
motiva de la presente providencia.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprobar el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
presentado por el MUNICIPIO DE SOCHA, 
identificado con NIT. 800099210-8, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos será de diez (10) años, 
contados a partir de la ejecutoria del presente 
acto administrativo, siempre y cuando no se 
presenten cambios que requieran la 
modificación o revocatoria del mismo. Las 
anualidades del Plan de Acción se deben 
cuantificar a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo.   
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La ejecución del 
Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se debe efectuar de acuerdo 
con el cronograma de actividades y el plan 
de acción establecidos en el mismo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 3 
de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible). 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las eficiencias de 
remoción en cuanto a los parámetros 
diferentes a DBO5 y SST para dar 
cumplimiento a los objetivos de calidad, 
deberán ser tenidas en cuenta en el sistema 
de tratamiento planteado en el PSMV del 
municipio. 
 
ARTICULO TERCERO: El municipio de 
SOCHA según el plan de acción establecido 
en el PSMV deberá cumplir con la siguiente 

proyección de reducción de cargas 
contaminantes:  
 

Proyección de cargas contaminantes 
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Escenarios de Proyección de carga 

Contaminante PTAR: 
 

ESCENARIOS DE PROYECCIÓN DE CARGA 
CONTAMINANTE VERTIDA 

TIEMPO DBO5(kg/d) SST(kg/d) 

CORTO PLAZO AÑO 2 294.78 161.97 

MEDIANO PLAZO AÑO 5 311.67 171.25 

LARGO PLAZO AÑO 10 51.05 28.05 

 
ARTICULO CUARTO: El Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos podrá 
ajustarse motivada y justificadamente en la 
medida en que producto de la formulación y 
desarrollo de instrumentos de planificación 
complementarios como los P.M.A.A. (Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado), y 
P.G.I.R.S. (Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos), o por causas de fuerza 
mayor en su ejecución, se determine la 
necesidad técnica, ambiental, institucional y 
financiera de hacerlo sin que afecte 
significativamente los objetivos y metas del 
Plan, situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación. 
 
PARÁGRAFO: La modificación de los 
valores que se susciten a partir de nuevas 
caracterizaciones como el resultado del 
P.M.A.A., se tendrá en cuenta para los 
ajustes correspondientes sin que esto 
implique el incumplimiento del plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, 
entendiendo que es un proceso dinámico  en 
la medida en que se obtenga más y mejor 
información, contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad hídrica siendo viables los 
ajustes que se deriven para el mismo. 

 
ARTICULO QUINTO: Para el cumplimiento 
de los objetivos de calidad establecidos para 
el MUNICIPIO DE SOCHA, definidos en 
consenso con la comunidad y esta 
Corporación, los cuales son Estético, 
Agrícola Restringido, se concluyó que en el 
horizonte de planificación del plan de 
saneamiento se necesita optimizar el 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
con una eficiencia que permita el control de 
los siguientes parámetros para la fuente  
denominada “Quebrada Honda”:  
 

 Coliformes Fecales (NMP/100ml) < 
10.000, DBO 30 mg/l, oxigeno 
disuelto de 1-2 mg/l, Nitrógeno 
amoniacal de 0,5 mg/l N-NH3, 
Nitratos (mg/l N-NO3) 50 -100, 
Nitritos (mg/l N-NO2) 0.1 y  pH 4.5 
– 9. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En cuanto a los 
objetivos de calidad para las Quebradas 
Chiniscua y Santa Lucía se debe proceder a 
la eliminación de la totalidad de los 
vertimientos sobre las fuentes receptoras de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Acción y Cronograma Propuesto en el 
documento del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La alternativa 
seleccionada para llevar a cabo dentro de 
los programas, proyectos y actividades, 
según el análisis técnico, económico y 
ambiental, para el caso del municipio de 
SOCHA es: Pretratamiento: unidad de 
cribado, desarenador y Tratamiento: reactor 
UASB y Humedal sub superficial. 
  
ARTÍCULO SEXTO: El municipio de 
SOCHA, como responsable del servicio de 
alcantarillado, sus actividades 
complementarias y como titular de las 
obligaciones previstas en el presente acto 
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administrativo, deberá cumplir con lo 
siguiente:  
 
1. Ejecutar las medidas propuestas en el 

Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos de conformidad con el 
cronograma y plan de acción previstos 
en el mismo. 

2. El municipio deberá mantener un 
programa de socialización en cuanto al 
avance del P.S.M.V. ante la 
comunidad y en especial ante el 
Concejo Municipal, de tal forma que se 
facilite la verificación y cumplimiento 
de metas físicas y de las inversiones 
requeridas. Estas reuniones deberán 
ser realizadas semestralmente, el 
encargado de liderar dicho proceso 
será el prestador de servicio de 
alcantarillado. Las actas de dichas 
reuniones deberán ser anexadas al 
informe anual. 

3. Entregar informe semestral dentro de 
los primeros quince (15) días de cada 
semestre, de la ejecución física y de 
inversiones. La persona prestadora del 
servicio público de alcantarillado y sus 
actividades complementarias, 
efectuará seguimiento  y control en 
cuanto al avance físico de las 
actividades e inversiones 
programadas, actividad que deberá ser 
parte del presente informe. 

4. Presentar informe anual dentro de los 
primeros quince (15) días de cada año, 
sobre el cumplimiento de metas de 
reducción de cargas contaminantes, 
informe en el cual se deberá 
establecer el cumplimiento del 
programa de uso y ahorro eficiente del 
agua, de conformidad con los 
lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a 
su vez se deberá referenciar las 
actividades ejecutadas para dar 
cumplimiento al artículo 111 de la Ley 
99 de 1993. 

5. Evaluar la pertinencia de presentar 
nuevas caracterizaciones para el caso 
de aguas no tratadas o 
caracterizaciones del afluente y 
efluente del sistema de control, de 
acuerdo con las medidas adoptadas 
para la reducción de cargas 
contaminantes.  

6. Dar cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el Decreto 3930 del 25 
de octubre de 2010.  

7. Presentar anualmente un reporte 
discriminado, con indicación del estado 
de cumplimiento de la norma de 
vertimiento al alcantarillado, de sus 
suscriptores y/o usuarios en cuyo 
predios o inmuebles se preste el 
servicio comercial, industrial, oficial y 
especial de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 3 del Decreto 
302 de 2000 o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya. Este 
informe se presentará anualmente con 
corte a 31 de diciembre de cada año, 
dentro de los dos (2) meses siguientes 
a esta fecha, en el marco de lo 
normado en el artículo 39 del Decreto 
3930 de 2010. 

 
PARÁGRAFO: Los informes a presentar 
deberán estar basados en el plan de acción 
determinado en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, cuyas actividades 
especificas serán objeto de control y 
seguimiento por esta Corporación a efecto de 
determinar el cumplimiento de los objetivos, 
metas y alcances del mismo. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: La Corporación 
efectuará seguimiento y control semestral a 
la ejecución del avance físico y de 
inversiones del Plan de Inversiones 
presentado en el P.S.M.V. 
 
PARÁGRAFO: El municipio de SOCHA, 
deberá desarrollar una estrategia clara para 
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la gestión y consecución de recursos 
externos para dar cumplimiento al Plan, 
aspecto que debe incluirse en los informes 
semestrales a reportar a la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: Anualmente la 
Corporación efectuará seguimiento y control 
de las metas de reducción de cargas 
contaminantes según la proyección 
establecida en el Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos. 
 
ARTICULO NOVENO: De acuerdo con la 
información presentada por parte del 
municipio, en los informes exigidos en el 
presente acto administrativo, a los objetivos 
de calidad y usos de las fuentes receptoras, 
la Corporación procederá a verificar dicho 
cumplimiento sobre la corriente, tramo o 
cuerpo receptor correspondiente, UNA VEZ 
SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE 
REDUCCIÓN DE CARGAS 
CONTAMINANTES. En cumplimiento de lo 
anterior se ejecutaran las siguientes 
acciones de manera coordinada: 
 

 El municipio realizara un monitoreo a 
las fuentes receptoras anualmente en 
época de estiaje (Seca) que 
responda a las condiciones hídricas 
proyectadas o ajustadas al 
comportamiento de la corriente, para 
lo cual el municipio previamente 
deberá informar a esta Entidad con 
una antelación mínima de quince (15) 
días, la fecha y hora; lo anterior con 
el fin de establecer la logística y 
poder brindar la asesoría, 
acompañamiento y verificación 
requeridos por la Autoridad 
Ambiental.  
 

 La Corporación dentro de los quince 
(15) días anteriores a la jornada de 
caracterización y monitoreo 
entregara el protocolo, que contiene 

los criterios y parámetros a tener en 
cuenta para la ubicación de los 
puntos a monitorear, con el fin de 
proporcionar información que permita 
establecer y/o validar los escenarios 
de modelación y a su vez alimentar la 
base de datos del proyecto Gestión 
de la Calidad Hídrica-
CORPOBOYACÁ. 

 
 Dentro del periodo anteriormente 

referenciado y con el propósito de 
contar con herramientas técnicas que 
permitan de manera confiable la 
toma de decisiones en cuanto a 
cargas contaminantes, oferta y 
calidad del recurso hídrico, enfocado 
al cumplimiento de los objetivos de 
calidad, el municipio y la Corporación 
trabajaran de manera articulada para 
establecer una segunda 
caracterización y monitoreo de la 
fuente receptora, datos que servirán 
para la validación del modelo de 
simulación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Para el cumplimiento 
del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos se deberán contemplar todas 
las obligaciones previstas en los actos 
administrativos que dieron origen a los 
permisos de carácter ambiental emitidos por 
esta Corporación al municipio, así mismo los 
recursos necesarios para el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en el Decreto 
2667 de 21 de diciembre de 2012 que 
reglamenta el cobro de tasas retributivas y el 
Decreto 155 de 2004 que establece el cobro 
de la tasa por utilización del recurso hídrico. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al 
municipio de SOCHA, que el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente 
acto administrativo, así como de las trazadas 
en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, será causal de la apertura del 
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respectivo proceso sancionatorio de carácter 
ambiental, de conformidad con lo previsto en 
la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible)  y la Ley 1333 de 2009, así como 
el incremento del factor regional para efectos 
del cobro de tasas retributivas con base en 
lo establecido en el Decreto 2667 de 21 de 
diciembre de 2012. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ podrá realizar el control y 
seguimiento de la ejecución de las 
actividades previstas en el plan de acción y 
cronograma del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos para lo cual podrá 
realizar visitas periódicas. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar al 
municipio de SOCHA, que CORPOBOYACÁ 
al realizar el control y seguimiento al Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
cobrara los derechos que se originen en 
concordancia con lo establecido en la 
Resolución 2734 del 13 de septiembre de 
2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar al 
MUNICIPIO DE SOCHA, que una vez tenga 
en diseño definitivo de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales PTAR, 
deberá iniciar ante la Corporación el trámite 
de permiso de vertimientos definitivo, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
3930 de 2010, o la norma que lo reglamente, 
modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El municipio 
de SOCHA, a través de su representante 
legal, deberá presentar en un término de 
quince (15) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Resolución 2734 de fecha 13 de septiembre 

de 2011, una autodeclaración con la relación 
de costos totales del proyecto, a efecto que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por servicios de evaluación y 
seguimiento, luego de presentada la 
primera, la misma se allegará a  esta 
corporación de manera anual. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SOCHA, por intermedio de 
su representante legal. 
 
PARÁGRAFO: Al momento de la notificación 
hágase entrega al municipio de una copia 
íntegra y legible del concepto técnico 
0122/2012 de fecha 27 de Diciembre 2012.  
 
ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el Boletín oficial de esta 
Entidad, de conformidad con lo establecido 
en la Resolución 634 del 26 de mayo  de 
2006. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
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RESOLUCIÓN 0781 

 20 DE MAYO DE 2013 
 

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

 
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 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012, Y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que a través del Auto No. 1012 de fecha 31 
de diciembre de 2004, esta Corporación 
registró los vertimientos de aguas residuales, 
generados en el perímetro urbano del 
MUNICIPIO DE SOCHA, e informó a la 
alcaldía municipal que debía presentar ante 
ésta Corporación, para su respectiva 
evaluación, el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV), en los términos de 
la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 
2004 modificada por la Resolución 2145 del 
23 de diciembre de 2005, expedidas por el 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra 

del MUNICIPIO DE SOCHA, identificado con 
NIT. 800099210-8, por las consideraciones 
expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SOCHA, para tal efecto 
comisiónese a la Personería de dicho 
municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes en un término de veinte 
(20) días contados a partir de la fecha de 
recibo de la comunicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
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RESOLUCIÓN 0782 
 20 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se declara la 

cesación de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 907 del 16 de 
abril de 2010, proferida por esta Corporación, 
se ratificaron los objetivos de calidad 
establecidos para las fuentes hídricas 
denominadas “Quebrada Arriba y Quebrada 
Munevar”, mediante la Resolución No. 1708 
del 29 de diciembre de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra 
del MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE 
VITERBO, identificado con NIT. 800039213-
3, por las consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 
para tal efecto comisiónese a la Personería 

de dicho municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes en un término de veinte 
(20) días contados a partir de la fecha de 
recibo de la comunicación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G.  
Revisó:     Ivan B.  
Archivo:   110-50 150-3902  OOPV-0018/04 
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RESOLUCIÓN 0783 
 20 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se declara la 

cesación de un trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0166 de fecha 
19 de Febrero de 2009, proferida por esta 
Corporación, se establecieron los objetivos 
de calidad, para la fuente hídrica denominada 
“Rio Moniquirá”, ubicada en jurisdicción del 
municipio de Moniquirá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la cesación 
del trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio adelantado en contra 
del MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado 
con NIT. 800099662-3, por las 
consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, para tal efecto 
comisiónese a la Personería de dicho 
municipio, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes en un término de veinte 
(20) días contados a partir de la fecha de 
recibo de la comunicación. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Danna G.  
Revisó:     Ivan B.  
Archivo:   110-50 150-3902  OOPV-0017/05 
 

RESOLUCIÓN 0790 
 21 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental sancionatorio 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 634 del 02 de 
mayo de 2013, esta Corporación ratifica las 
medidas preventivas impuestas al señor 
JOSE GUSTAVO BARRERA DIAZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.216.861 expedida en Duitama, contenida 
en el acta de imposición de medida 
preventiva y decomiso preventivo No. 075 
fechada del 30 de abril de 2013, consistentes 
en: 
 

 Decomiso preventivo de setenta y 
ocho (78) bloques de madera de la 
especie Impar, correspondientes a 5.0 
m3 de madera. 
 

 Decomiso preventivo del vehículo tipo 
camión, marca JAC, modelo 2008, de 
placas XGD-409.  

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JOSE GUSTAVO BARRERA DIAZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.216.861 expedida en Duitama, de los 
cargos formulados en el artículo primero de 
la Resolución 0635 del 02 de mayo de 2013. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al señor 
JOSE GUSTAVO BARRERA DIAZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.216.861 expedida en Duitama, con una 
multa por valor de UN MILLÓN 
OCHOCIENTOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS 

($1’814.210.oo), por infracción a las normas 
ambientales y en consideración a lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. Dicha suma deberá ser 
cancelada por el infractor a favor de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ en la cuenta denominada 
Corpoboyacá Fondos Comunes 
No.29101185-6 del Banco Corpbanca, dentro 
de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria 
de la presente 
 
ARTICULO TERCERO: La presente 
Resolución presta mérito ejecutivo por ello en 
caso de incumplimiento en el pago de su 
cuantía y término establecidos, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
JOSE GUSTAVO BARRERA DIAZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.216.861 expedida en Duitama, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE SETENTA Y 
OCHO (78) BLOQUES DE LA ESPECIE 
IMPAR CORRESPONDIENTES A 5 M3 DE 
MADERA, especies forestales que quedaran 
a disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Levantar parcialmente 
la medida preventiva ratificada mediante 
Resolución 0634 del 02 de mayo de 2013, 
toda vez que la misma ha cumplido su 
objetivo de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 4 y 12 de la Ley 1333 de 2009 y se 
estima que han desaparecido las causas que 
la motivaron,  por ello anterior realícese la 
devolución de los siguientes elementos a 
quien acredite ser propietario de los mismos: 
 

 Vehículo tipo camión marca JAC, 
modelo 2008, de placas XGD-409. 

 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
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Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE GUSTAVO 
BARRERA DIAZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.216.861 expedida en 
Duitama,  a la Calle 23 A No. 45-53 de la 
ciudad de Duitama. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa de los sancionados en el boletín oficial 
de la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACA, el cual podrá ser 
presentado por escrito dentro de los diez (10) 
días  hábiles siguientes a la notificación, con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0107/13    
 

RESOLUCIÓN 0821  
08 DE ABRIL DE 2010  

 
Por medio de la cual se otorga una 

licencia ambiental 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0001 de Febrero 01 
de 2008, esta Corporación dispuso admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental presentada 
por los señores FLORALBA PIRAGAUTA 
PEREZ, NUBIA PIRAGAUTA PEREZ,  
SEGUNDO MARTÍN ROBERTO SUAREZ y 
NELSON CARO CUERVO, identificados con 
cédula de ciudadanía número 40.031.824, 
40.034.344, 6.753.151 y 7.168.360 
expedidas en Tunja, respectivamente, para la 
explotación de un yacimiento de arcilla, 
localizado en la vereda Pirgua, jurisdicción 
del Municipio de Tunja, proyecto amparado 
por el contrato de concesión para la 
exploración y explotación de minerales  No. 
1445-15 de la Secretaria Agropecuaria y 
Minera de la Gobernación de Boyacá; dar 
inicio al trámite administrativo ambiental; 
avocar conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental; ordenar  la realización de la visita 
correspondiente y determino el pago de los 
servicios de evaluación ambiental. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Secretaría, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar Licencia 
Ambiental a nombre de por los señores 
FLORALBA PIRAGAUTA PEREZ, NUBIA 
PIRAGAUTA PEREZ,  SEGUNDO MARTÍN 
ROBERTO SUAREZ y NELSON CARO 
CUERVO, identificados con cédula de 
ciudadanía número 40.031.824, 40.034.344, 
6.753.151 y 7.168.360 expedidas en Tunja, 
respectivamente, para un proyecto de 
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explotación de arcilla, ubicado en la vereda 
“Pirgua”, jurisdicción del  municipio de Tunja, 
proyecto a desarrollarse dentro del área del 
contrato de concesión No. 1445-15 suscrito 
con la secretaria Agropecuaria y Minera del 
Departamento de Boyacá. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El término de 
duración de la presente Licencia Ambiental 
será igual al tiempo del contrato de 
Concesión No. 1445-15 suscrito con la 
secretaria Agropecuaria y Minera de la 
Gobernación de Boyacá. 
 
ARTICULO TERCERO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deberán cumplir de 
manera estricta con las medidas de 
prevención, mitigación, control, 
compensación y corrección, propuestas en el 
Estudio de Impacto Ambiental evaluado por 
esta Corporación.  
 
ARTICULO CUARTO: La licencia ambiental 
que se otorga, no ampara ningún otro tipo de 
obra, actividad, o material diferente a la 
explotación del yacimiento de mineral por el 
que fue hecha la solicitud.  
 
ARTICULO QUINTO: Los interesados deben 
dar estricto cumplimiento al cronograma de 
actividades del proyecto minero propuesto 
para el primer año formulado en el plan de 
manejo ambiental, y para el resto de vida útil 
del proyecto. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Informar a los titulares 
mineros que deben presentar dentro de los 
tres (3) primeros meses de cada año, informe 
de avance de los resultados de la gestión e 
implementación de las medidas de control 
ambiental contempladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los titulares mineros 
durante la ejecución del proyecto minero 
deben adelantar las acciones pertinentes 

frente a las medidas relacionadas con la 
responsabilidad, gestión social y empresarial 
entendidas como restitución de daños a 
terceros, compensación social y ambiental en 
el área de influencia del proyecto.  Dichas 
gestiones hacen parte de los informes 
anuales de cumplimiento ambiental que debe 
presentar a la Corporación, el cual debe 
incluir: 
  

a. Informar al municipio a través de la 
Alcaldía Municipal, los componentes 
del proyecto. 

b. Informar a las comunidades del área 
de influencia del proyecto minero, los 
impactos ambientales y medidas de 
control. 

c. En el evento que se genere empleo la 
mano de obra a utilizar, 
prioritariamente debe corresponder a 
la zona.  

d. Atender y resolver las quejas o 
reclamos por afectación y daños 
ambientales, y comunicarlos a 
CORPOBOYACÁ. 

 
ARTICULO OCTAVO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental serán responsables de 
los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las medidas de manejo 
contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y las demás que se ocasionen 
durante el desarrollo del proyecto minero, y 
deberá realizar las actividades necesarias 
para corregir los efectos causados. 
 
ARTICULO NOVENO: El desarrollo futuro de 
las actividades mineras esta sujeto a los 
criterios de ordenamiento y zonificación 
minero-ambiental, territorial y planes de 
manejo especiales que se adelanten por 
parte de las entidades Nacionales, 
Departamentales y Municipales. 
 
ARTICULO DÉCIMO: Los titulares de la 
Licencia Ambiental deben informar por 
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escrito a todo el personal involucrado en el 
proyecto, las obligaciones establecidas por la 
Corporación, así como las definidas en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La Licencia 
Ambiental que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, ampara 
únicamente las obras o actividad descritas en 
el Estudio de Impacto Ambiental presentado 
y en la presente resolución. Cualquier 
modificación en las condiciones de la 
Licencia Ambiental o al Estudio de Impacto 
Ambiental deberá agotar el procedimiento 
establecido en el artículo 27 del Decreto 
1220 de 2005. Igualmente se deberá solicitar 
y obtener la modificación de la licencia 
ambiental, cuando se pretenda usar, 
aprovechar o afectar un recurso natural 
renovable o se den condiciones distintas a 
las contempladas en el Estudio de Impacto 
Ambiental y en la presente resolución. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: En caso 
de presentarse durante el tiempo de 
ejecución de las obras u operación del 
proyecto, efectos ambientales no previstos, el 
beneficiario de la Licencia Ambiental, deberá 
suspender los trabajos e informar de manera 
inmediata a esta Corporación, para que 
determine y exija la adopción de las medidas 
correctivas que considere necesarias, sin 
perjuicio de las medidas que deben tomar las 
beneficiarias de la misma para impedir la 
degradación del medio ambiente. El 
incumplimiento de estas medidas, será 
causal para la aplicación de las sanciones 
legales vigentes. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Informar a 
los titulares de la licencia ambiental que 
CORPOBOYACÁ, puede realizar el control y 
seguimiento a la actividad minera y cobrar la 
reliquidación de los derechos que se originen 
en concordancia con el Acuerdo 006 de 
2005. 

 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: La 
Corporación podrá suspender o revocar la 
licencia ambiental otorgada y adelantar el 
respectivo proceso sancionatorio en contra 
del titular de la licencia ambiental, por el 
incumplimiento de las obligaciones, 
condiciones y demás medidas impuestas 
mediante la presente Resolución, la Ley y los 
reglamentos, previo agotamiento del 
procedimiento establecido en el artículo  31 
del Decreto 1220 de 2005. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Los titulares 
de la licencia ambiental, deberán cancelar la 
suma de SEISCIENTOS CATORCE MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 
M/CTE. ($ 614.227.oo),por concepto de 
seguimiento del primer año, de conformidad 
con lo establecido en el articulo segundo de 
la Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008, 
que modifica el artículo decimotercero del 
Acuerdo 06 del 06 de mayo de 2006, suma 
que deberá ser cancelada en el momento de 
la notificación del presente acto 
administrativo, en la cuenta que para tal 
efecto tiene la Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Los titulares 
de la licencia ambiental, deberán suscribir 
una póliza de garantía por el cien por ciento 
(100%) del costo de las obras y medidas 
contempladas en el Estudio de Impacto de 
conformidad con lo normado en el artículo 60 
de la Ley 99 de 1993, según los costos a 
implementar año a año establecidos en el 
mismo, durante la vigencia de la licencia 
ambiental, la cual debe ser renovada cada 
año y por dos o más años a criterio de esta 
Corporación. 
 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese 
la presente Resolución en forma personal a 
los interesadosg, entregándosele copia del 
concepto técnico MV-0014/09 del 29 de 
diciembre de 2009 y publíquese a su costa 
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en el boletín oficial de esta Entidad, de 
conformidad con lo establecido en la 
Resolución 634 del 26 de Mayo de 2006. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir 
copia íntegra y legible del presente acto 
administrativo a la Dirección Minera 
Energética de la Secretaría de Minas de la 
Gobernación de Boyacá y a la Alcaldía 
Municipal de Tunja,  para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra el 
presente acto administrativo procede el 
recurso de reposición ante la Secretaría 
General y Jurídica de CORPOBOYACA, el 
cual podrá ser presentado por escrito dentro 
de los cinco (5) días  hábiles siguientes a la 
notificación personal y/o  a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en los artículos 51 y 52 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Proyectó: Martha S.   
Revisó   : Iván B.  
Archivo  : 110-50 150-32 OOLA-0091/07 
 

RESOLUCIÓN 0885 
 30 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio de la cual se decide un proceso 

sancionatorio ambiental 
 

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

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante resolución 01322 del 31 de 
diciembre de 2008, esta Corporación inicia 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio en contra del señor JOSÈ 
GONZALO BARRERA DIAZ identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 9.524.365 de 
Sogamoso; seguidamente  en el artículo 
segundo se impone medida preventiva 
consistente en:  
 
“Suspensión inmediata de las actividades 
desarrolladas en el centro de acopio de 
carbón, ubicado en la carrera 6 vía Nazareth-
Belencito en jurisdicción del municipio de 
Nobsa  hasta tanto inicie y obtenga de la 
Corporación el correspondiente permiso de 
Emisiones Atmosféricas e Implemente la 
Guía Minero Ambiental de Minería 
Subterránea y Patios de Acopio de Carbón”.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar responsable 
al señor JOSÈ GONZALO BARRERA DIAZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.524.365 de Sogamoso; por los cargos 
formulados en el artículo tercero  de la 
resolución 01322 del 31 de diciembre de 
2008 consistentes en  “Adelantar presuntas 
actividades que generan emisiones 
atmosféricas en la producción de coque en el 
Centro de Acopio de Carbón ubicado en la 
carrera 6 vía Nazareth-Belencito en 
jurisdicción del municipio de Nobsa, sin 
contar previamente con el respectivo permiso 
de Emisiones Atmosféricas expedido por la 
autoridad ambiental, contraviniendo lo 
dispuesto en este sentido en el Decreto 02 
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de 1982, en los articulo 80 y 110 del Decreto 
948 de 1995” “Presuntamente no dar 
aplicación a las disposiciones consignadas 
en la Guía Minero Ambiental de Minería 
Subterránea y Patios de Acopio de Carbón, 
expedido por el Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial, en el 
desarrollo de las actividades ejecutadas en el 
centro de acopio de carbón” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer al señor 
JOSÈ GONZALO BARRERA DIAZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
9.524.365 de Sogamoso como sanción el 
cierre definitivo del centro de acopio de 
carbón ubicado en la carrera 6 vía Nazareth-
Belencito en jurisdicción del municipio de 
Nobsa. 
 
PARAGRAFO: El señor JOSÈ GONZALO 
BARRERA DIAZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.524.365 de Sogamoso 
deberá presentar el Plan de abandono y 
rehabilitación del área afectada el cual 
deberá ser aprobado por esta Corporación en 
un término de 60 días contados a partir de la 
notificación de la presente sanción. 
  
ARTICULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de esta 
resolución al señor JOSÈ GONZALO 
BARRERA DIAZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 9.524.365 de Sogamoso,  el 
cual se podrá ubicar en la Carrera 11 Nº. 31-
137 Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial Ambiental y 
Agrario con sede en Tunja para lo de su 
conocimiento y competencia.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto en el diario 
Oficial de  CORPOBOYACA. 
 

ARTÍCULO  SEXTO: Contra la presente 
resolución procede por vía gubernativa el 
recurso de reposición, el cual deberá 
interponerse personalmente y por escrito, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la notificación personal o a la desfijación 
del edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 51 y 52 del 
C.C.A.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Claudia B. 
Revisó:   Beatriz O. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0361/08. 
 

RESOLUCIÓN 0911  
31 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio de la cual se declara el inicio 

de un Procedimiento Administrativo 
Ambiental de Carácter Sancionatorio y se 

toman otras disposiciones 
 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES  DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado No. 0002829 del 19 
de abril de 2005, el señor LUIS LABERTO 
GARCIA SUÁREZ, presentó solicitud de 
licencia ambiental para el título minero, 
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contrato de concesión DB7-151, para lo cual 
allegó los anexos respectivos. (Folios 1-26). 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Declarar iniciado 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
AMBIENTAL DE CARÁCTER 
SANCIONATORIO, en contra de la sociedad 
GRUPO EMPRESARIAL SHALOM LTDA, 
identificada con NIT No. 900130801-5, por 
los hechos y fundamentos señalados en la 
parte motiva del presente acto administrativo.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como 
interesado ó interviniente a cualquier persona 
que así lo manifieste en los términos de los 
artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente el contenido de la presente 
providencia a la sociedad GRUPO 
EMPRESARIAL SHALOM LTDA, identificada 
con NIT No. 900130801-5, a través de su 
representante legal o quien lo sustituya o 
represente, en la Avenida Carrera 15 No. 
122-45, Oficina 211, en la ciudad de Bogotá 
D.C. De no ser posible, dar aplicación a lo 
señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional de Minería,  Punto de Atención 
Regional de Nobsa, para lo de su 
conocimiento y competencia y a la Alcaldía 
del municipio de Jericó.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo, en el Boletín 
Oficial de la Corporación, en los términos del 
artículo 73 de la Ley 1437 de 2011. 
 

ARTÍCULO EXTO: Contra el presente acto 
administrativo no procede ningún recurso, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Andrea G.  
Revisó: Nelson S.  
Archivo:  150-32 OOLA-0016/05 
 

RESOLUCION 1201 
 07 DE MAYO DE 2010 

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

 
LA SECRETARIA GENERAL Y JURÍDICA 
DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
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. 04012 del 11 de 
diciembre de 2009 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 54 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor ARBEY LOZANO 
BÁEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 4.100.058 de Chiscas, en 
calidad de autorizado por parte del señor 
MARCO FIDEL MORENO PEDRAZA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
1.035.450 de Chiscas, propietario del predio 
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denominado "Juan Tomas", localizado en la 
vereda De Duartes del municipio de Chiscas, 
con destino a uso pecuario para 4 animales 
bovinos, en un caudal de 0.002 l/s, a derivar 
de la fuente denominada "Nacimiento Pico 
Colorado". 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

R E S U E L V E  
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del señor 
ARBEY LOZANO BÁEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 4.100.058 de 
Chiscas, en calidad de autorizado por parte 
del señor MARCO FIDEL MORENO 
PEDRAZA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.035.450 de Chiscas, 
propietario del predio denominado "Juan 
Tomas", localizado en la vereda De Duartes 
del municipio de Chiscas, con destino a uso 
pecuario para 4 animales bovinos, en un 
caudal de 0.0019 l/s, a derivar de la fuente 
denominada "Nacimiento Pico Colorado". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El interesado de 
acuerdo a las amenazas identificadas y 
análisis de los posibles riesgos, deberá 
plantar 50 árboles de especies nativas como 
Laurel, Encenillo, Palo Negro, Cordoncillo, 
en el área de influencia de la fuente hídrica 
concesionada, en un término de sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo, remitiendo para 
el efecto el registro fotográfico en el que se 
evidencie la implementación de la medida. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación, los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación en donde se garantice 
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 

contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO CUARTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberá informar por escrito a la 
Corporación a fin de que ésta proceda a 
recibirlas y aprobarlas. 
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de la obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago de 
la tasa por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
155 de 2004. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El interesado deberá 
presentar el programa de uso eficiente y 
ahorro de agua, en un término de tres (03) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997 y deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente, 
demanda del agua y contener metas anuales 
de reducción de pérdidas. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
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vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente 
resolución no confiere ningún derecho de 
servidumbre a favor del titular de la 
concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres en 
interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso 
público no pueden transferirse por venta, 
donación o permuta, ni constituirse sobre 
ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 

Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los Artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal al 
señor Marco Fidel Moreno Pedraza, a través 
de su autorizado; en caso de no ser posible, 
procédase a la notificación mediante edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser publicados 
en el Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 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,  PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
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CLARA PIEDAD RODRIGUEZ CASTILLO 
Secretaria General y Jurídica 

 
Elaboró: Francy C. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-0361/09 
 

RESOLUCIÓN 2530  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2010  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1093 del 07 de mayo 
de 2010 y una vez verificados los requisitos 
del artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, 
esta Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales presentada 
por el ACUEDUCTO RURAL EL PANTANO 
VEREDA HATILLO, con Nit. 826003939-0, 
representado legalmente por el señor LUIS 
ANTONIO CORONADO QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.250.241 de Soata, con destino a uso 
doméstico de 120 personas y pecuario de 50 
animales, en un caudal solicitado de 0.22 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada “El 
Pantano” ubicada en la vereda Hatillo del 
municipio de Soata. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de 
aguas superficiales a nombre del 
ACUEDUCTO RURAL EL PANTANO 
VEREDA HATILLO, con Nit. 826003939-0, 
representado legalmente por el señor LUIS 
ANTONIO CORONADO QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.250.241 de Soata, en un caudal de 0.162 
L.P.S., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento El Pantano” ubicada en la 
vereda Hatillo del municipio de Soatá, con 
destino a uso doméstico de 120 personas y 
pecuario de 50 animales en la vereda citada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder hacer 
uso de la concesión otorgada, el interesado 
deberá presentar a Corpoboyacá para su 
respectiva evaluación y aprobación los 
planos, cálculos y especificaciones técnicas 
de la obra de captación que garanticen 
derivar el caudal otorgado; lo anterior en un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, 
contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozarán de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al final 
de las cuales deberán informar por escrito a 
la Corporación a fin que ésta proceda a 
recibirlas y aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El concesionario 
deberá realizar  la siembra de 200 
árboles de especies nativas en las rondas del 
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nacimiento el pantano. Dicha medida deberá 
implementarse dentro del término de sesenta 
(60) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
presente acto administrativo y una vez 
vencido el término otorgado, deberá remitirse 
un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá implementar 
previamente sistema de tratamiento 
convencional que dé 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: El titular de la concesión 
otorgada, está obligado al pago de la tasa 
por uso del agua, previa liquidación y 
facturación realizada por esta Corporación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 155 
de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en la Ley 373 de 1997 y deberá estar basado 
en el diagnóstico de la oferta hídrica de la 
fuente, demanda del agua y contener metas 
anuales de reducción de pérdidas. 
 
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: Corpoboyacá se 
reserva el derecho de revisar esta concesión, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente la reglamentación o 
revisión de los aprovechamientos entre 
riberanos y no riberanos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente resolución 
no confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor de la titular de la concesión de aguas; 
para resolver las controversias que se 
susciten con  motivo de la constitución o 
ejercicio de servidumbres en interés público o 
privado, la interesada deberá seguir el 
trámite establecido en los artículos 67 y 117 
del Código de Recursos Naturales y 130 a 
139 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
Corpoboyacá reglamente de manera general 
la distribución de una corriente o derivación, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
93 del Decreto- Ley 2811 de 1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
Corpoboyacá, demostrando la necesidad de 
modificar la presente resolución, de 
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conformidad con lo establecido en el artículo 
49 del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
Administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los Artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
representante legal del ACUEDUCTO 
RURAL EL PANTANO VEREDA HATILLO, 
con Nit. 826003939-0; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la Alcaldía 
Municipal de Soata para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa de la interesada.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la 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: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0211/10 
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AUTOS 
 

AUTO 0089 
 28 DE FEBRERO DE 2013  

 
Por medio del cual se aprueban los 

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

caudal y se toman otras determinaciones.  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ “CORPOBOYACÁ”, EN USO 
DE LAS FACULTADES DELEGADAS 
MEDIANTE EL ACUERDO No. 006 DEL 2 
DE ABRIL DE 2012 Y LA RESOLUCIÓN No. 
967 DEL 23 DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

TENIENDO EN CUENTA 
 
Que mediante Resolución No. 0927 del 18 de 
abril de 2012, proferida por esta Corporación, 
se otorgó  concesión de aguas superficiales a 
nombre de la señora SANDRA LYSSETH 
RONCANCIO MOLANO, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 40.041.853 de 
Tunja, en un caudal de 0,33 l.p.s., a derivar 
de la fuente “Río Tuta” ubicada en el predio 
Las Palmas, localizado en la vereda 
Resguardo jurisdicción del municipio de Tuta, 
con destino a satisfacer las necesidades de 
uso pecuario de 50 animales bovinos y riego 
de 6,0 hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprobar los planos, 
cálculos y memorias técnicas del sistema de 
captación y control de caudal para derivar el 
caudal otorgado mediante la Resolución No. 
0927 del 18 de abril de 2012, presentados 
por la señora SANDRA LYSSETH 
RONCANCIO MOLANO, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 40.041.853 de 
Tunja, mediante oficio con número de 
radicación 150-8269 de fecha 04 de junio de 
2012.  
 
PARÁGRAFO: Las obras que se construyan 
conforme a los planos, cálculos y memorias 
técnicas aprobadas por esta Corporación 
deben corresponder a las consideraciones 
técnicas contenidas en el concepto No. RH-
0343/2012 de fecha 14 de agosto de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la 
concesión dispone de un término de cuarenta 
y cinco (45) días contados a partir de la 
notificación del presente auto, para la 
construcción de la respectiva obra. 
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 
1541 de 1978, una vez efectuado lo anterior, 
se debe comunicar a CORPOBOYACA para 
que proceda a autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora 
SANDRA LYSSETH RONCANCIO MOLANO, 
que el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo cuarto de la Resolución No. 0927 del 
18 de abril de 2012, se verificará en la visita 
de control y seguimiento que efectúe la 
Corporación. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir a la señora 
SANDRA LYSSETH RONCANCIO MOLANO, 
para que en el término de quince (15) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo, allegue copia 
del comprobante de pago que acredite la 
publicación del encabezamiento y la parte 
resolutiva de la Resolución No. 0927 del 18 
de abril de 2012 en el Boletín de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar a la señora 
SANDRA LYSSETH RONCANCIO MOLANO, 
que de verificarse el incumplimiento de lo 
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dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo establecido 
en el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 y 
los artículos 248 y s.s. del Decreto 1541 de 
1978, con la consecuente declaratoria de 
caducidad de la concesión. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la señora 
SANDRA LYSSETH RONCANCIO MOLANO, 
que debe abstenerse de hacer uso del 
recurso hídrico hasta que CORPOBOYACA 
apruebe las obras de captación, so pena de 
iniciar en su contra trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 
1333 de 2009. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora SANDRA LYSSETH RONCANCIO 
MOLANO, y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico RH-0343/2012 
de fecha 14 de agosto de 2012, la cual puede 
ser ubicada en la Avenida Universitaria No. 
49-50 casa 4 en la ciudad de Tunja.  
 
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto 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: Carolina B.   
Revisó:    Lina G. 
Archivo:  110-35 150 –12   OOCA-
0103/11 

 
AUTO 0275  

02 DE MAYO 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 1938 del 14 de febrero de 2013, el 
señor CARLOS ANDRES FARIAS SAENZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.182.570 de Tunja, a través de su 
apoderado señor CESAR AUGUSTO ALBA 
ALBA, identificado con cédula de ciudadanía 
7.184.242 de Tunja solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio “San 
Fernando”, con destino a uso pecuario para 
20 animales y riego de 25 hectáreas, en un 
caudal de 1.26 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento”, ubicada en la 
vereda Cunuca del municipio de Toca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor CARLOS ANDRES 
FARIAS SAENZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.182.570 de Tunja, a través de 
su apoderado señor CESAR AUGUSTO 
ALBA ALBA, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.184.242 de Tunja, en el predio 
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“San Fernando”, con destino a uso pecuario 
para 20 animales y riego de 25 hectáreas, en 
un caudal de 1.26 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento”, ubicada en la 
vereda Cunucá del municipio de Toca, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor CESAR AUGUSTO 
ALBA ALBA, a la Calle 17 No. 7-77 de Tunja.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0037/13 
 

AUTO 0276  
02 DE MAYO 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 1937 del 14 de febrero de 2013, el 
señor MARIO FARIAS ARIAS, identificado 
con cédula de ciudadanía 19.168.415 de 
Bogotá, a través de su apoderado señor 
CESAR AUGUSTO ALBA ALBA, identificado 
con cédula de ciudadanía 7.184.242 de Tunja 
solicitó concesión de aguas superficiales, en 
el predio “San Lucas Segundo”, con destino a 
uso pecuario para 20 animales y riego de 25 
hectáreas, en un caudal de 1.26 l/s a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento”, 
ubicada en la vereda Cunucá del municipio 
de Toca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor MARIO FARIAS 
ARIAS, identificado con cédula de ciudadanía 
19.168.415 de Bogotá, a través de su 
apoderado señor CESAR AUGUSTO ALBA 
ALBA, identificado con cédula de ciudadanía 
7.184.242 de Tunja, en el predio “San Lucas 
Segundo”, con destino a uso pecuario para 
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20 animales y riego de 25 hectáreas, en un 
caudal de 1.26 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento”, ubicada en la 
vereda Cunucá del municipio de Toca, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor CESAR AUGUSTO 
ALBA ALBA, a la Calle 17 No. 7-77 de Tunja.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0038/13 
 

AUTO 0277  
02 DE MAYO DE 2013 

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

atmosféricas de  fuentes fijas  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 3926 del 03 de abril de 2013, el 
señor DESMAR GIOVANNY RODRIGUEZ 
ESTRADA, identificado con cédula de 
ciudadanía 74.242.593 de Moniquira, solicitó 
permiso de emisiones atmosféricas para la 
fundición de hierro, en el predio “casa” 
ubicado en la  carrera 7 Nº 19-43 del 
municipio de Moniquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por el señor DESMAR 
GIOVANNY RODRIGUEZ ESTRADA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.242.593 de Moniquira, para la fundición 
de hierro en el predio “casa” ubicado en la  
carrera 7 Nº 19-43 del municipio de 
Moniquira, en consecuencia se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
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CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado; en consecuencia se 
remite el expediente al coordinador de la 
Unidad de Gestión de Emisiones 
Atmosféricas, para que programe visita 
técnica de inspección en los términos del 
numeral 2 del artículo 76 del Decreto 948  de 
1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto al señor DESMAR GIOVANNY 
RODRIGUEZ ESTRADA en la Carrera 7 Nº 
19-28 de Moniquira  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL  FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0002/13 
 

AUTO 0278 
 02 DE MAYO DE 2013 

 
Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de  

fuentes fijas  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 3036 del 12 de marzo de 2013, la 
empresa PERFILES INDUSTRIALES DE 
NOBSA LTDA, con Nit. 900216463-1, 
representada legalmente por la señora 
GLADYS CORREDOR JIMENEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.550.255 de Duitama, solicitó permiso de 
emisiones atmosféricas para la operación de 
una planta de laminación, localizada en el 
predio denominado “Lote de Terreno”, 
ubicado en la vereda Chameza del municipio 
de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por la empresa PERFILES 
INDUSTRIALES DE NOBSA LTDA, con Nit. 
900216463-1, representada legalmente por la 
señora GLADYS CORREDOR JIMENEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.550.255 de Duitama, para la operación de 
una planta de laminación, localizada en el 
predio denominado “Lote de Terreno”, 
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ubicado en la vereda Chameza del municipio 
de Nobsa, en consecuencia se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado; en consecuencia se 
remite el expediente al coordinador de la 
Unidad de Gestión de Emisiones 
Atmosféricas, para que programe visita 
técnica de inspección en los términos del 
numeral 2 del artículo 76 del Decreto 948  de 
1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto a la empresa PERFILES 
INDUSTRIALES DE NOBSA LTDA, a través 
de la representante legal, a la  Carrera 17 
No. 2-18 de Duitama. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  

Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0001/13 
 

AUTO 0279 
03 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de renovación de un permiso 
ambiental     

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 708 del 19 de 
marzo de 2010, esta Corporación otorgó por 
el término de tres (03) años a la 
CORPORACION DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DE COLOMBIA “CEA DE 
COLOMBIA”, con Nit. 820002345-1, 
Certificación que cumple con las exigencias 
en materia de revisión de gases de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución 653 del 11 de abril de 2006. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
renovación del permiso otorgado mediante 
Resolución 708 del 19 de marzo de 2010, 
presentada por CORPORACION DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 
“CEA DE COLOMBIA”, con Nit. 820002345-
1, para verificar emisiones contaminantes de 
fuentes móviles; en consecuencia se ordena 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la renovación del permiso 
de emisiones. 
 
ARTICULO TERCERO: Por concepto de 
seguimiento la CORPORACION DE 
ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA 
“CEA DE COLOMBIA”, deberá cancelar la 
suma de SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($671.842).  
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado; en consecuencia se 
remite el expediente al coordinador de la 
Unidad de Gestión de Emisiones 
Atmosféricas, para que programe visita 
técnica de inspección en los términos del 
numeral 2 del artículo 76 del Decreto 948  de 
1995. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese el presente 
Auto a la CORPORACION DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES DE COLOMBIA “CEA DE 
COLOMBIA”, a través de su representante 
legal, a la Carrera 11 No. 21-67 de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: 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: 110-35 150-39    PERM-0002/00  
 

AUTO 0280  
06 DE MAYO 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 3273 del 15 de marzo de 2013, el 
señor EMIGDIO RODRIGUEZ ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.025.737 de Cucaita, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a riego de 3 
hectáreas, en un caudal de 1.5 l/s a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada 
Soacha”, ubicada en la vereda El Llano del 
municipio de Cucaita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor EMIGDIO 
RODRIGUEZ ESPITIA, identificado con 
cédula de ciudadanía 1.025.737 de Cucaita, 
con destino a riego de 3 hectáreas, en un 
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caudal de 1.5 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Soacha”, ubicada en 
la vereda El Llano del municipio de Cucaita, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor EMIGDIO 
RODRIGUEZ ESPITIA, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Cucaita, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0048/13 
 

AUTO 0293 
 06 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 3207 del 14 de marzo de  2013, la 
señora JULIA CECILIA MORENO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.415.245 de Páez, Autorizó al señor 
GUILLERMO AMAYA MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía 9.506.608 de 
Páez, para solicitar autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 28 
árboles de Hojarasco, Chulo, Jalapo y Moho, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 98.50 m3, localizados en el predio 
denominado “La Inmensidad”, ubicado en la 
vereda Mochilero del municipio de Páez. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por la señora JULIA CECILIA 
MORENO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.415.245 de Páez, quien 
Autorizó al señor GUILLERMO AMAYA 
MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.506.608 de Páez, persistente 
de 28 árboles de Hojarasco, Chulo, Jalapo y 



                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 85 
 

 74 

Moho, correspondientes a un volumen total 
de madera de 98.50 m3, localizados en el 
predio denominado “La Inmensidad”, ubicado 
en la vereda Mochilero del municipio de 
Páez, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor GUILLERMO AMAYA 
MORENO, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Páez, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Páez,  para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMA DO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 0294  
06 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 3605 del 22 de marzo de  2013, la 
señora ANA BETULIA CUBILLOS, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.735.100 de Maripi, solicita autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de  
árboles de 20  Muche, 25 de Cedrillo, 20 de 
Cedro, 20 de Caco, 25 Higuerón y 15 de 
Frijolillo, correspondientes a un volumen total 
de madera de  150 m3, localizados en el 
predio denominado “Pirtucha Grande”, 
ubicado en la vereda Zulia del municipio de 
Maripi. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por la señora la señora ANA 
BETULIA CUBILLOS, identificada con cédula 
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de ciudadanía 23.735.100 de Maripi, quien 
solicita autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de  árboles de 20  Muche, 
25 de Cedrillo, 20 de Cedro, 20 de Caco, 25 
Higuerón y 15 de Frijolillo, correspondientes 
a un volumen total de madera de  150 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Pirtucha Grande”, ubicado en la vereda Zulia 
del municipio de Maripi, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora ANA BETULIA 
CUBILLOS, a la Calle 2 Nº 5-63 sur en el 
municipio de Chiquinquira. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Páez,  para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO  0298 
 06 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una solicitud  

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, 

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Resolución No. 0824 del 03 de 
septiembre de 2008, proferida por esta 
Corporación, se otorgó concesión de aguas 
superficiales a nombre de la ASOCIACION 
DE USUARIOS  DEL CHORRO, identificada 
con Nit. 900184583-6, representada por el 
señor GUSTAVO TORRES USECHE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
3.019.954 de Bogotá, en un caudal de 3.06 
l.p.s.,  a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada El Chorro”, ubicada en las  
veredas Marcura  y Rosal Alto, para uso 
doméstico de 56 familias  permanentes, uso 
abrevadero de 300 anímales  y riego de 50 
hectáreas en beneficio de los habitantes de 
las veredas en mención en jurisdicción del 
municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
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DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
ampliación de concesión de aguas 
superficiales presentada por el señor 
ISMAEL MARIA SANDOVAL RODRIGUEZ, 
en su condición de representante legal de la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
CHORRO, con destino a uso de abrevadero  
de 300  bovinos  y riego de 115 hectáreas, en 
un caudal de 80 l.p.s.,  a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Chorro”, ubicada 
en las veredas de Marcura y El Rosal, 
jurisdicción del municipio de Paipa.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La ampliación 
corresponde a un caudal de 76.09 l.p.s., 
teniendo en cuenta que inicialmente la 
concesión de aguas se otorgó en 3.06.l.p.s.,  
para un total de 80.05 l.p.s. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la ampliación del caudal de 
la concesión de aguas solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular a costa de la 
solicitante, para determinar mediante el 
respectivo concepto, la viabilidad de la 
ampliación del caudal  solicitada, de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
interesada que a fin de continuar con el 
correspondiente trámite,  dentro de los diez 
(10) siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo, deberá diligenciar y 
radicar en la Corporación el Formato FGR 29 
“Autodeclaración Costos de Inversión y Anual 
de Operación”, necesario a fin de liquidar el 
valor que deberá cancelar en la cuentas que 
para el efecto tiene la Corporación por 

concepto de servicios de evaluación 
ambiental de la concesión de aguas. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA, a costa de la interesada. 
                        
ARTICULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
CHORRO, a través de su representante 
legal, el cual puede ser ubicado en la Calle 
25 No. 19 – 52 Barrio Centro del municipio de 
Paipa. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra  esta providencia  
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: Juan  N. 
Revisó:  Ivan B. 
Archivo: 110- 35 150 –12   OOCA-0024/07 
 

AUTO 0299 
 06 DE MAYO 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 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 3868 del 02 de Abril de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO NACIMIENTO DUZMON Nit 
900572421-6, representado legalmente por  
la señora HILDA MARIA NEITA DE 
CASTRO, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.763.948 de Mongua, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso domestico de 95 personas 
permanentes, en un caudal de 0.099 L/S a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Duzmon”, ubicada en la vereda  Mongui 
sector Duzmon del municipio de Mongua. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
NACIMIENTO DUZMON Nit 900572421-6, 
representado legalmente por  la señora 
HILDA MARIA NEITA DE CASTRO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
23.763.948 de Mongua, con destino a uso 
domestico de 95 personas permanentes, en 
un caudal de 0.099 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Duzmon”, ubicada 
en la vereda  Mongui sector Duzmon del 
municipio de Mongua, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora HILDA MARIA 
NEITA DE CASTRO, en la vereda Mongui 
Sector Duzmon, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del municipio de 
Mongua, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo 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-0052/13 
 

AUTO 0305 
 07 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio del cual se decide  un recurso 

de reposición y se toman otras 
determinaciones 
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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, 

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Auto No. 931 de fecha 27 de 
abril de 2010,  esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
y permiso de vertimientos presentada por la 
E.D.S. RANCHO GRANDE  PAUNA, 
identificada con Nit. 19483534-2, localizada 
en la calle 5  No. 2-68 del municipio de 
Pauna, cuyo propietario es el señor  JOSE 
BAUDILIO CORTES CORTES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 19.483.534 de 
Bogotá, con destino  a uso industrial 
(lavadero de carros), a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada La Paunera”, 
localizada  en la vereda Monte Pinal Bajo del 
citado municipio, en un caudal de 2 lps. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo 
cuarto del Auto No. 931 de fecha 21 de abril 
de 2010, conforme a las razones expuestas 
en la parte motiva de este proveído, el cual 
quedará así:  
 

“ARTICULO CUARTO: El señor 
JOSE BAUDILIO CORTES, deberá 
cancelar en la cuenta que para el 
efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental  de la concesión de aguas 
la asuma de QUINIENTOS SETENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS 

($576.864) M-CTE, de conformidad  
con lo establecido  en el artículo 
primero  de la Resolución 0233 del 27 
de marzo  de 2008 de 
CORPOBOYACA, la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo 
Directivo de la Corporación. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Reponer y en 
consecuencia revocar en su integridad el 
Auto No. 2704 de fecha 15 de diciembre de 
2011, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO TERCERO:  Remitir el 
expediente CAPV-0007/10, 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 lo 
establecido en  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 la 
interesada. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
Notifíquese el contenido del presente acto 
administrativo al señor JOSE BAUDILIO 
CORTES CORTES,  el cual puede ser 
ubicado en la carrera 10 No. 13-25 del 
municipio de Chiquinquirá. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra esta providencia 
no procede recurso alguno al entenderse 
agotada la vía gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

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

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Ivan B.  
Archivo: 110-35 150 –12   CAPV-0007/10 

 
AUTO 0306  

07 DE MAYO DE 2013 
 

 Por medio de la cual se rechaza 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, 

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Resolución No. 3479 de fecha 
04 de diciembre de 2012, esta Corporación 
Otorgó  concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES  JUNTA PRO-
ACUEDUCTO  EL CHORRO VEREDA 
TOBACA MUNICIPIO DE PESCA BOYACA, 
identificada con Nit. 900238717-1, en un 
caudal de 0.60 l.p.s., a derivar de las fuentes 
denominadas “Nacimiento El Chorro” y “La 
Quebrada Coclies”, ubicadas  en la vereda 
Tobacá, jurisdicción del municipio de Pesca, 
con destino a uso doméstico para 360 
personas permanentes en beneficio  de 72 
familias y 52 personas flotantes que 
corresponden a la población educativa de la 
vereda y para uso agropecuario como 
abrevadero para beneficio de 300 animales. 
 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar  el recurso 
de reposición interpuesto contra la 
Resolución No. 3479  de fecha 4 de 
diciembre de 2012, a través del oficio  con 
número de radicación 150- 1530 de fecha 06  
de febrero de 2013, por el señor 
FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.210.122 de Pesca,   en su condición de 
representante legal  de la   ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES JUNTA PRO-
ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA 
TOBACA MUNICIPIO DE PESCA, 
identificada con Nit. 900238717-1, teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Rechazar por 
improcedente  el recurso de apelación 
interpuesto en forma subsidiaria  contra la 
Resolución No. 3479  de fecha 4 de 
diciembre de 2012, a través del oficio  con 
número de radicación 150- 1530 de fecha 06  
de febrero de 2013, por el señor 
FLORENTINO MENDIGAÑO VARGAS, en 
su condición de representante legal  de la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES  JUNTA 
PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO VEREDA 
TOBACA MUNICIPIO DE PESCA,  conforme 
a lo expuesto  en la parte motiva de este 
proveído. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el contenido 
del presente acto administrativo  en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA, a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
JUNTA PRO-ACUEDUCTO EL CHORRO 
VEREDA TOBACA MUNICIPIO DE PESCA, 
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a través de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en la vereda Tobaca del 
municipio de pesca, para el efecto  
comisiónese al Inspector Municipal de Policía  
de Pesca, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la  comunicación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede recurso 
alguno al entenderse agotada la vía 
gubernativa. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0034/10  
 

AUTO 0307  
07 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio de la cual se rechaza 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, 

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Auto No. 00239 de fecha 23 
de febrero de 2010,   esta Corporación 

admitió la solicitud de concesión de aguas 
superficiales presentada por la ASOCIACION  
DE USUARIOS  DEL ACUEDUCTO LAS 
DELICIAS DE LA VEREDA SAN ANTONIO  
DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, 
identificada con Nit. 9002811371-7, con 
destino a uso doméstico de 156 personas 
permanentes, para uso pecuario de 100 
animales, en un caudal solicitado de 0.26 
l.p.s., a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento Las Delicias”, ubicado en la 
vereda San Antonio jurisdicción del municipio 
de Firavitoba (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar  el recurso 
de reposición interpuesto contra el Auto  No. 
0939 de fecha 21 de marzo de 2012, a través 
del oficio  con número de radicación 150- 
7266 de fecha 15 de mayo de 2012,  por el 
señor TEOFILO HASTORGIO SILVA 
BENAVIDES,  identificado con cédula de 
ciudadanía No. 74.433.235 de Firavitoba, 
teniendo en cuenta las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo  
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  ASOCIACION  DE USUARIOS  DE LA 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LAS DELICIAS DE LA 
VEREDA SAN ANTONIO  DEL MUNICIPIO 
DE FIRAVITOBA, a través de su 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Firavitoba quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias  



                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 85 
 

 81 

correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la  comunicación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta 
providencia no procede recurso alguno al 
entenderse agotada la vía gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE  Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector  Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0049/10  
 

AUTO 0308 
 07 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio de la cual se rechaza 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, 

 
TENIENDO EN CUENTA 

 
Que mediante Auto No. 1303 de fecha 04 de 
junio de 2010,  esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas superficiales 
presentada por el señor HERMAN EMIGIDIO 
VELANDIA RODRIGUEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.530.741 de 
Sogamoso, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Piscicultura”,  
localizado en la vereda Butaga del municipio 

de Pesca, con destino a uso industrial 
“Piscícola”, a derivar de la fuente 
denominada “Río Pesca”, localizado en la 
citada vereda, en un caudal de 12 l.p.s. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Rechazar  el recurso 
de reposición interpuesto contra la 
Resolución No. 2638 de fecha 19 de 
septiembre de 2012, a través del oficio  con 
número de radicación 150- 15736 de fecha 
13 de noviembre  de 2012,  por el señor 
HERMAN VELANDIA RODRIGUEZ,  
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.530.741 de Sogamoso, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva de 
la presente providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido del presente acto administrativo  
en el boletín oficial de CORPOBOYACA, a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HERMAN VELANDIA RODRIGUEZ,  el 
cual puede ser ubicado en la carrera 10 a No. 
29 A – 40  en el municipio de  Sogamoso o al 
correo electrónico  hervelrod@gmail.com. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta 
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, PUBLIQUESE  Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 

mailto:hervelrod@gmail.com
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Subdirector  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Juan  N. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo: 110-35 150 –12   OOCA-0261/10  
 

AUTO 0310  
 07 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 17460 del 21 de diciembre de 2012, 
el señor JOSE LUIS GONZALEZ MORENO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
7.249.612 de Puerto Boyacá, solicitó permiso 
de concesión de aguas subterráneas con 
destino a uso industrial para lavadero de 
autos, en el predio ubicado en la Carrera 2 
N° 9- 15 del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por el señor JOSE LUIS 
GONZALEZ MORENO, identificado con 
cedula de ciudadanía 7.249.612 de Puerto 
Boyacá, quien solicitó permiso de concesión 
de aguas subterráneas con destino a uso 

industrial para lavadero de autos, en el predio 
ubicado en la Carrera 2 N° 9- 15 del 
municipio de Puerto Boyacá, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas 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 señor JOSE LUIS GONZALEZ 
MORENO, en la Carrera 2 N° 9- 15 del 
municipio de Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906   CAPP-0006/13 
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AUTO 0311  

07 DE MAYO 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 16472 del 29 de noviembre de 2012, 
la ORDEN DE CARMELITAS DESCALZOS, 
con Nit. 860024394-0, representada 
legalmente por el señor RICHARD BAYONA 
AREVALO, identificado con la cédula de 
ciudadanía 88.280.069 de  Ocaña Norte de 
Santander, a través de apoderado general 
Doctor ENRIQUE RODRIGUEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.146.999 de Villa 
de Leiva solicitó Permiso de Ocupación del 
Cauce de la fuente denominada “Quebrada 
san Agustín”, en la coordenada X: Este 
1.062.167, ubicado en la vereda Centro del 
Municipio de Villa de Leiva,  a fin de construir 
un amortiguador del golpe del agua. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por la ORDEN DE CARMELITAS 
DESCALZOS, con Nit. 860024394-0, 
representada legalmente por el señor 
RICHARD BAYONA AREVALO, identificado 
con la cédula de ciudadanía 88.280.069 de  

Ocaña Norte de Santander, a través de 
apoderado general Doctor ENRIQUE 
RODRIGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.146.999 de Villa de Leiva quien 
solicitó Permiso de Ocupación del Cauce de 
la fuente denominada “Quebrada San 
Agustín”, en la coordenada X: Este 
1.062.167, ubicado en la vereda Centro del 
Municipio de Villa de Leiva,  a fin de construir 
un amortiguador del golpe del agua., y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto a la ORDEN DE CARMELITAS 
DESCALZOS,  a través del representante 
legal, a la Carrera 18 No.43-50 de la ciudad 
de Bogotá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
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Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905   OPOC-0009/13 
 

AUTO 0312 
 07 DE MAYO 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 004400 del 12 de abril de 2013, 
ECOPETROL S.A., identificada con Nit. 
899.999.068-1, representada legalmente por 
JAVIER GENARO GUTIERREZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 19.168.740 de 
Bogotá, a través de apoderada general 
Doctora TANIA VANESSA TORRES 
ROCHA, identificada con cédula de 
ciudadanía 38.142.672 de Bogota, solicitó 
Permiso de Ocupación del Cauce para el 
mantenimiento de las siguientes líneas: PK 
158+618 Quebrada La Naranja, del municipio 
de Moniquira, PK 160+069 Quebrada San 
Martin, del municipio de Moniquira, PK 
163+163 Quebrada de Piedras, ubicada en 
las veredas Sorocota y Guateque, del 
municipio de Santa Sofia, PK 168+966 
Quebrada Bengala, ubicada en la vereda 
Hornillos, del municipio de Santa Sofia y PK 
175+790, ubicada en las veredas El Valle y 
Pedregal, del municipio de Sutamarchan, con 
el objeto de prevenir las fallas en la 
integridad de las líneas y por ende un posible 
derrame de hidrocarburo. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por ECOPETROL S.A., 
identificada con Nit. 899.999.068-1, 
representada legalmente por JAVIER 
GENARO GUTIERREZ, identificado con 
cédula de ciudadanía 19.168.740 de Bogotá, 
a través de apoderada general Doctora 
TANIA VANESSA TORRES ROCHA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
38.142.672 de Bogota, para el mantenimiento 
de las siguientes líneas: PK 158+618 
Quebrada La Naranja, del municipio de 
Moniquira, PK 160+069 Quebrada San 
Martin, del municipio de Moniquira, PK 
163+163 Quebrada de Piedras, ubicada en 
las veredas Sorocota y Guateque, del 
municipio de Santa Sofia, PK 168+966 
Quebrada Bengala, ubicada en la vereda 
Hornillos, del municipio de Santa Sofia y PK 
175+790, ubicada en las veredas El Valle y 
Pedregal, del municipio de Sutamarchan, con 
el objeto de prevenir las fallas en la 
integridad de las líneas y por ende un posible 
derrame de hidrocarburo, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto a ECOPETROL S.A., a través del 
representante legal o autorizado, a la Carrera 
13 Nº 36-24  Piso 9. Edificio Principal en la 
ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0010/13 
 

AUTO 0313  
07 DE MAYO 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 4173 del 08 de Abril de 2013, el 
señor FRANCISCO GABRIEL CORREDOR 
GARCIA, identificado con la cédula de 
ciudadanía 19.155.156 de Bogotá, solicitó 

Permiso de Ocupación del Cauce de la 
fuente denominada “Rio Moniquira”, en las 
coordenadas X: 73.341.14.9 W, Y: 5.52.4,4 
N, ubicado en la vereda Centro del Municipio 
de Moniquira,  a fin de construir muro de 
prevención. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el señor FRANCISCO 
GABRIEL CORREDOR GARCIA, identificado 
con la cédula de ciudadanía 19.155.156 de 
Bogotá, de la fuente denominada “Rio 
Moniquira”, en las coordenadas X: 
73.341.14.9 W, Y: 5.52.4,4 N, ubicado en la 
vereda Centro del Municipio de Moniquira,  a 
fin de construir muro de prevención, y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto al señor FRANCISCO GABRIEL 
CORREDOR GARCIA, a la Calle 18 No.3-77 
en el municipio de Moniquira. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905   OPOC-0011/13 
 

AUTO 0314 
 07 DE MAYO 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 2222 del 21 de febrero de 2013, el 
señor FRANCISCO BARON MEJIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.139.144 de Jericó, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio “Santuario”, 
con destino a riego de 2 hectáreas, en un 
caudal solicitado de 0.5 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada Santuario”, 
ubicada en la vereda Ovejera  del municipio 
de Jericó. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor FRANCISCO 
BARON MEJIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.139.144 de Jericó, en el predio 
“Santuario”, con destino a riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.5 l/s a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada 
Santuario”, ubicada en la vereda Ovejera del 
municipio de Jericó, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor FRANCISCO BARON 
MEJIA, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del Municipio de Jericó, 
quien deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0036/13 

 
AUTO 0318  

09 DE MAYO 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 3869 del 02 de Abril de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO QUEBRADA LAS CAÑAS DE 
LA VEREDA DE DUCE OICITA Nit 
900572863-8 representado legalmente por  el 
señor ADOLFO CASTRO CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.167.024 de Mongua, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
domestico de 128 personas permanentes, en 
un caudal de 0.13 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada las Cañas”, ubicada 
en la vereda el Duce del municipio de 
Mongua. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
QUEBRADA LAS CAÑAS DE LA VEREDA 
DE DUCE OICITA Nit 9000572863-8, 
representado legalmente por  el señor 
ADOLFO CASTRO CASTAÑEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.167.024 de Mongua, con destino a uso 
domestico de 128 personas permanentes, en 
un caudal de 0.13 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada las Cañas”, ubicada 
en la vereda el Duce del municipio de 
Mongua, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor ADOLFO CASTRO 
CASTAÑEDA, en la vereda Duce, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
del municipio de Mongua, quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio.   
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código 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-0051/13 

 
AUTO 0319 

 09 DE MAYO 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 2025 del 18 de Febrero de 2013, los 
señores SEGUNDO ADOLFO MORENO 
VARGAS Y MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO LEMUS, identificados con 
cédula de ciudadanía 7.125.743 de Aquitania 
y 23.945.035 de Aquitania, respectivamente, 
solicitaron concesión de aguas superficiales 
para el predio “la casa” del municipio de 
Aquitania, con destino a riego de 2280 m2, a 
derivar de la fuente denominada “Berros”, 

ubicada en la vereda Hatoviejo del municipio 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores SEGUNDO 
ADOLFO MORENO V Y MARTHA PATRICIA 
CHAPARRO LEMUS, identificados con 
cédula de ciudadanía 7.125.743 de Aquitania 
y 23.945.035 de Aquitania, respectivamente, 
quienes solicitaron concesión de aguas 
superficiales para el predio “la casa” del 
municipio de Aquitania, con destino a riego 
de 2280 m2, a derivar de la fuente 
denominada “Berros”, ubicada en la vereda 
Hatoviejo del municipio Aquitania., y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a los solicitantes, en la Calle  
167 No. 62- 94 casa 95 de la Ciudad de 
Bogotá D.C. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
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lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0039/13 
 

AUTO 0320  
09 DE MAYO 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 3241 del 15 de Marzo de 2013, la 
señora INES PEÑA CAMACHO, identificada 
cédula de ciudadanía 51.628.951 de Bogotá,  
solicito concesión de aguas superficiales 
para el predio “las minas o el cebadol”, del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 6 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “nacimiento las minas”, ubicada 
en la vereda Ciraquita del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora INES PEÑA 
CAMACHO, identificada cédula de 
ciudadanía 51.628.951 de Bogotá, quien 
solicito concesión de aguas superficiales 
para el predio “las minas o el cebadol”, del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 6 hectáreas, a derivar de la fuente 
denominada “nacimiento las minas”, ubicada 
en la vereda Ciraquita del municipio de Santa 
Rosa de Viterbo., y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a los solicitantes, en la Calle  
167 No. 62- 94 casa 95 de la Ciudad de 
Bogotá D.C. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0040/13 
 

AUTO 0321 
 09 DE MAYO 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 2680 del 04 de Marzo de 2013, el 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado 
con NIT 800.099.441-2, representado 
legalmente por la señora SANDRA CELMIRA 
PEDROZA, identificada con de cedula de 
ciudadanía Nº43.154.491 de Medellín, 
solicito concesión de aguas superficiales 
para   la comunidad del municipio de 
SATIVASUR, con destino a uso domestico 
para 504 personas permanentes y 240 
personas transitorias, en un caudal solicitado  
de 4.5 L/S,  a derivar de las fuentes 
denominadas “Quebrada Chorroblanco y el 
Hueso”, ubicada en la vereda Ticuaquita, 
jurisdicción del municipio Sativasur . 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT 
800.099.441-2, representado legalmente por 
la señora SANDRA CELMIRA PEDROZA, 
identificada con de cedula de ciudadanía 
Nº43.154.491 de Medellín, quien solicito 
concesión de aguas superficiales para la 
comunidad del municipio de SATIVASUR, 
con destino a uso domestico para 504 
personas permanentes y 240 personas 
transitorias, en un caudal solicitado  de 4.5 
l/s,  a derivar de las fuentes denominadas 
“Quebrada Chorroblanco y el Hueso”, 
ubicada en la vereda Ticuaquita, jurisdicción 
del municipio Sativasur .., 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a los solicitantes, en la Carrera 
2 No. 3 - 04 del Municipio de Sativasur. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
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lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0041/13 
 

AUTO 0322  
09 DE MAYO 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 2679 del 04 de Marzo de 2013, el 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, identificado 
con NIT 800.099.441-2, representado 
legalmente por la señora SANDRA CELMIRA 
PEDROZA, identificada con de cedula de 
ciudadanía Nº43.154.491 de Medellín, 
solicito concesión de aguas superficiales 
para   la comunidad del municipio de 
SATIVASUR, con destino a uso domestico 
para 1.268 personas permanentes y 70 
personas transitorias, en un caudal solicitado  
de 8.0 L/S,  a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada Chorroblanco ”, 

ubicada en la vereda Ticuaquita, jurisdicción 
del municipio Sativasur . 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE 
SATIVASUR, identificado con NIT 
800.099.441-2, representado legalmente por 
la señora SANDRA CELMIRA PEDROZA, 
identificada con de cedula de ciudadanía 
Nº43.154.491 de Medellín, quien solicito 
concesión de aguas superficiales para   la 
comunidad del municipio de SATIVASUR, 
con destino a uso domestico para 1.268 
personas permanentes y 70 personas 
transitorias, en un caudal solicitado  de 8.0 
L/S,  a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Chorroblanco”, ubicada en la 
vereda Ticuaquita, jurisdicción del municipio 
Sativasur .., 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a los solicitantes, en la Carrera 
2 No. 3 - 04 del Municipio de Sativasur 
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ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0042/13 
  

AUTO 0323 
 09 DE MAYO 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 3427 del 19 de Marzo de 2013, la 
señora GILMA PIRACON, identificada con 
cédula de ciudadanía 40.023.891 de Tunja, 
solicito concesión de aguas superficiales 
para el predio rural “la Unión” del municipio 
de Combita, con destino a uso pecuario de 
10 animales, en un caudal de 0.006 L/S, a 
derivar de la fuente denominada “los Alisos”, 
ubicada en la vereda Santa Barbará del 
municipio Cómbita. 

 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora GILMA PIRACON, 
identificada con cédula de ciudadanía 
40.023.891 de Tunja, para el predio rural “la 
Unión” del municipio de Combita, con destino 
a uso pecuario de 10 animales, en un caudal 
de 0.006 L/S, a derivar de la fuente 
denominada “los Alisos”, ubicada en la 
vereda Santa Barbará del municipio 
Combita., 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la solicitante,  a la Señora 
GILMA PIRACON para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Combita, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMAD POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12    OOCA-0043/13 

 
AUTO 0324 

 09 DE MAYO 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 3430 del 19 de Marzo de 2013, el 
señor JESUS MARIA CAMARGO REYES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.232.564 de Sachica, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio “Ovejeras” 
con destino a uso pecuario para 10 animales 
y riego de 1 hectáreas, en un caudal de 
0.056 L/S a derivar de la fuente denominada 
“Las Manas”, ubicada en la vereda Arrayan 
Alto del municipio de Sachica. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JESUS MARIA 
CAMARGO REYES, identificado con cédula 
de ciudadanía 4.232.564 de Sachica, quien 
solicitó concesión de aguas superficiales en 
el predio “Ovejeras” con destino a uso 
pecuario para 10 animales y riego de 1 
hectárea, a derivar de la fuente denominada 
“Las Manas”, ubicada en la vereda Arrayan 
Alto del municipio de Sachica., 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JESUS MARIA 
CAMARGO, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía del municipio de 
Sachica, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0044/13 
 

AUTO 0325  
09 DE MAYO 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 3222 del 15 de marzo de 2013, el 
señor CARLOS ALBERTO AMAYA 
GUALTEROS, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.271.927 de Tasco, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 4.7 hectáreas, en un caudal de 0.24 
l/s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Batanera”, ubicada en la 
vereda Pedregal del municipio de Tasco. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor CARLOS ALBERTO 
AMAYA GUALTEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.271.927 de Tasco, 
con destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 4.7 hectáreas, en un  caudal de 0.24 
l/s a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento La Batanera”, ubicada en la 
vereda Pedregal del municipio de Tasco, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor CARLOS ALBERTO 
AMAYA GUALTEROS, a la Carrera 8A No. 
15-44 de Duitama. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0045/13 
 

AUTO 0326 
 09 DE MAYO 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 3203 del 14 de marzo de 2013,  la 
asociación de suscriptores acueducto 
Gachantiva viejo, a través de su apoderado 
señor HECTOR JULIO VELA VELASQUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.127.666 de Villa de Leiva solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
domestico para 300 personas permanentes, 
en un caudal de 0,31 L/S, a derivar de la 
fuente denominada “Rio la Cebada”, ubicada 
en la vereda Roncancio del municipio de 
Gachantiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la asociación de suscriptores 
acueducto Gachantiva viejo, a través de su 
apoderado señor HECTOR JULIO VELA 

VELASQUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 7.127.666 de Villa de Leiva 
quienes solicitaron concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso domestico 
para 300 personas permanentes, en un 
caudal de 0.31 l/s a derivar de la fuente 
denominada “Rio la Cebada”, ubicada en la 
vereda Roncancio  del municipio de 
Gachantiva., y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor HECTOR JULIO 
VELA VELASQUEZ, en la Carrera 11 Nº 11-
82 del Municipio de Villa de Leiva.   
  
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.      
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AUTO 0327 
 09 DE MAYO 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 3235 del 15 de marzo de 2013, el 
señor JOSE NECUDEMUS ACUÑA CARO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.046.365 de Soracá, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a riego de 1 
hectárea, en un caudal de 0,5 l/s a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada La 
Colorada”, ubicada en la vereda Chorro 
Blanco de Tunja. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSE NECUDEMUS 
ACUÑA CARO, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.046.365 de Soracá, con destino 
a riego de 1 hectárea, en un caudal de 0,5 l/s 
a derivar de la fuente denominada “Quebrada 
La Colorada”, ubicada en la vereda Chorro 
Blanco de Tunja, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 

 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSE NECUDEMUS 
ACUÑA CARO, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía de Tunja, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo 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-0047/13 
 



                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 85 
 

 97 

AUTO 0328  
09 DE MAYO 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 3841 del 02 de Abril de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO VEREDA EL SALITRE 
SECTOR LA ESMERALDA Nit 900031073-5 
representado legalmente por  el señor 
RAFAEL ANTONIO OCHOA CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.189.856 de Paipa, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
domestico de 310 personas permanentes y 
pecuario de 120 animales, en un caudal de 
0.46 L/S a derivar de la fuente denominada 
“N.N”, ubicada en la vereda  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DE DEL ACUEDUCTO 
VEREDA LA ESMERALDA representada 
legalmente por  el señor RAFAEL ANTONIO 
OCHOA CAMARGO, identificado con cédula 
de ciudadanía 4.189.856 de Paipa, quien 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso domestico de 310 personas 

permanentes y pecuario, en un caudal de 
0.46 L/S a derivar de la fuente denominada 
“N.N”, ubicada en la vereda el Salitre del 
municipio de Paipa, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor RAFAEL ANTONIO 
OCHOA CAMARGO  a la Calle 18 Nº 10-89 
en la Ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código 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-0050/13 
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AUTO 0329 
 09 DE MAYO 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 3732 del 01 de Abril de 2013, el 
señor LUIS ANIBAL GARCIA PACHECO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.188.437 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 6 animales y riego  3 fanegadas, 
en un caudal de 0.9 L/S a derivar de la fuente 
denominada “N.N”, ubicada en la vereda 
Pataguy del municipio de Samaca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS ANIBAL 
GARCIA PACHECO, identificado con cédula 
de ciudadanía 7.188.437 de Tunja, quien 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario de 6 animales y riego  
3 fanegadas, en un caudal de 0.9 L/S a 
derivar de la fuente denominada “N.N”, 
ubicada en la vereda Pataguy del municipio 
de Samaca, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 

PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LUIS ANIBAL 
GARCIA PACHECO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Samaca, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo 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-0049/13 
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AUTO 0349  
15 DE MAYO DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Renovación de concesión de 
aguas superficiales 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 1569 del 05 de 
diciembre de 2006, esta Corporación otorgó 
concesión de aguas superficiales a nombre 
del señor JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ 
BAYONA, identificado con cédula de 
ciudadanía 6.760.577 de Tunja, en un su 
calidad de propietario del predio San Carlos, 
en un caudal total de 0.33 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Nacimiento La Fuente”, 
ubicada en la vereda Pontezuela, para uso 
doméstico de una familia y abrevadero de 20 
bovinos y riego de 8 hectáreas del predio El 
Santuario y San Carlos, en la vereda 
Pontezuela en jurisdicción del municipio de 
Chivata. 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de la concesión de aguas 
superficiales otorgada mediante Resolución 
1569 del 05 de diciembre de 2006, 
presentada por el señor JOSÉ GREGORIO 
HERNANDEZ BAYONA, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.760.577 de Tunja, 
con destino a uso pecuario de 40 bovinos y 
riego de 8 hectáreas, a derivar de la fuente 

denominada “Nacimiento La Fuente”, ubicada 
en la vereda Pontezuela del municipio de 
Chivata, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
renovación de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
de la renovación solicitada, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido de la presente providencia al señor 
JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ BAYONA, 
a la Carrera 16-3 No. 36B-15 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 PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Fabián Q. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0042/98 
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AUTO 0351 
 15 DE MAYO 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. 5084 del 25 de abril de 2013, la sociedad 
CONALVIAS S.A.S. identificada con NIT 
890318278-6, representada legalmente por el 
señor JUAN DAVID JARAMILLO MONCAYO, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
No.14.466.296 de Cali, a través de su 
autorizada DIANA ISABEL CLAVIJO ROJAS, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
52.539.045 de Bogotá, solicitó Licencia 
Ambiental global con los permisos implícitos 
de emisiones atmosféricas y concesión de 
aguas superficiales y presenta información 
general para extracción y transformación de 
material de arrastre en el sector Puente 
Pinzón municipio de Soata (Boyacá) para el 
suministro de materiales de construcción y 
mantenimiento y rehabilitación de las 
carreteras Duitama – La Palmera y 
Sogamoso – El Crucero; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión No. 1716 de 
2012. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental global con los permisos 
implícitos de emisiones atmosféricas y 
concesión de aguas superficiales, presentada 
por la sociedad CONALVIAS S.A.S. 
identificada con NIT 890318278-6, 
representada legalmente por el señor JUAN 
DAVID JARAMILLO MONCAYO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No.14.466.296 
de Cali, a través de su autorizada DIANA 
ISABEL CLAVIJO ROJAS, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 52.539.045 de 
Bogotá, para extracción y transformación de 
material de arrastre en el sector Puente 
Pinzón municipio de Soata (Boyacá) para el 
suministro de materiales de construcción y 
mantenimiento y rehabilitación de las 
carreteras Duitama – La Palmera y 
Sogamoso – El Crucero; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión No. 1716 de 
2012; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por la usuaria en radicado No. 
5084 del 25 de abril de 2013. 
 
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 en forma personal a la sociedad 
CONALVIAS S.A.S. identificada con NIT 
890318278-6, a través del representante 
legal y/o apoderada, en la carrera 7b No. 9a-
32 barrio Santa María de la ciudad de Soata; 
en caso de no ser posible, procédase a la 
notificación mediante edicto. 
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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 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0009/13 
 

AUTO 0365  
16 DE MAYO 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 4613 del 16 de Abril de 2013, la  
señora ROSA MARTINEZ GONZALEZ, 
identificada con cedula de ciudadanía 
23.520.730 del municipio de Chita, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a riego de pastos y especies nativas, 
en un caudal de 0.15 L/S a derivar de la 

fuente denominada “Laurel”, ubicada en la 
vereda Dimiza del municipio de Chita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la  señora ROSA MARTINEZ 
GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía 23.520.730 del municipio de 
Chita, con destino a riego de pastos y 
especies nativas, en un caudal de 0.15 L/S a 
derivar de la fuente denominada “Laurel”, 
ubicada en la vereda Dimiza del municipio de 
Chita, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora ROSA MARTINEZ 
GONZALEZ, en la carrera 84A Nº 145-95 
bloque 5 apto. 507 de la ciudad de Bogotá.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0054/13 
 

AUTO 0382 
 20 DE MAYO 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 3758 del 01 de abril de 2013, el 
MUNICIPIO DE AQUITANIA, identificado con 
Nit. 80077545-5, y representada legalmente 
por el señor CARLOS ERNESTO TORRES 
AGUIRRE, identificado con la cédula de 
ciudadanía 7.126.501 de  Aquitania- Boyacá, 
solicitó Permiso de Ocupación del Cauce, 
para la construcción de un sistema de 
drenaje superficial en la parte posterior del 
movimiento de remoción en masa existente 
en la cueva “el Racal”, ubicado en la vereda 
Hato Laguna, del municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
presentada por el MUNICIPIO DE 
AQUITANIA, con Nit. 80077545-5, 
representada legalmente por el señor 
CARLOS ERNESTO TORRES AGUIRRE, 
identificado con la cédula de ciudadanía 
7.126.501 de  Aquitania- Boyacá, y dar inicio 
al respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto al MUNICIPIO DE AQUITANIA, en la 
calle 6 Nº 6-43 de Aquitania- Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
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Archivo: 110-35 150-3905   OPOC-0013/13 
 

AUTO 0383  
20 DE MAYO 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 16869 del 07 de diciembre de 2012, 
la SOCIEDAD E GOMEZ Y CIA S en C en 
liquidación, con Nit. 860044110-1, a través 
de su apoderado señor LUIS ALBERTO 
LEAL FERRO, identificado con cédula de 
ciudadanía 2.855.896 de Bogotá, solicitaron 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso doméstico de 20 personas 
permanentes, para uso pecuario y riego de 
35 hectáreas, en un caudal solicitado de    
1.85 l/s, a derivar de la fuentes denominadas 
“Quebrada San Francisco, Ramalito y 
Nacimientos Platanera y El Sauce”, ubicadas 
en la vereda Centro del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la SOCIEDAD E GOMEZ Y 
CIA S en C en liquidación, con Nit. 
860044110-1, a través de su apoderado 
señor LUIS ALBERTO LEAL FERRO, 

identificado con cédula de ciudadanía 
2.855.896 de Bogotá, con destino a uso 
doméstico de 20 personas permanentes, 
para uso pecuario y riego de 35 hectáreas, 
en un caudal solicitado de 1.85 l/s, a derivar 
de la fuentes denominadas “Quebrada San 
Francisco, Ramalito y Nacimientos Platanera 
y El Sauce”, ubicadas en la vereda Centro 
del municipio de Villa de Leyva, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la SOCIEDAD E GOMEZ Y 
CIA, a través de su apoderado, a la Carrera 5 
No. 81-50 Apto 202 de Bogotá.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
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Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0053/13 
 

AUTO 0384  
20 DE MAYO 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 4385 del 12 de abril de 2013, la 
señora LIGIA MORA TORRES, identificada 
con cédula de ciudadanía 23.778.248 de 
Moniquira, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 
20 animales, en un caudal de ½ pulgada a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
N/N”, ubicada en la vereda Jordán del 
municipio de Moniquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora LIGIA MORA 
TORRES, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.778.248 de Moniquira, con 
destino a uso pecuario de 20 animales, en un 
caudal de ½ pulgada a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento N/N”, ubicada en la 
vereda Jordán del municipio de Moniquira., y 

de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto la señora LIGIA MORA 
TORRES en la calle 20 Nº 4-30 del municipio 
de Moniquira.   
  
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-0055/13 
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AUTO 0385 
 20 DE MAYO 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 4345 del 11 de abril de 2013,  el 
señor EFRAIN MORENO PAMPLONA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
1.098.203 de Nobsa, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a Riego de 3 
hectáreas de cultivo, en un caudal de 0,15 
L/S, a derivar de la fuente denominada “el 
gavilán”, ubicada en la vereda Chameza del 
municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor EFRAIN MORENO 
PAMPLONA, identificado con cédula de 
ciudadanía 1.098.203 de Nobsa, con destino 
a Riego de 3 hectáreas de cultivo, en un 
caudal de 0,15 L/S, a derivar de la fuente 
denominada “el gavilán”, ubicada en la 
vereda Chameza del municipio de Nobsa, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor EFRAIN MORENO 
PAMPLONA, en la Calle 4 Nº 9-45 del 
Municipio de Nobsa.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0056/13 
 

AUTO 0386 
 20 DE MAYO DE 2013 

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 4219 del 09 de abril de 2013, el 
señor PEDRO JULIO BONILLA 
LEGUIZAMON, identificado con cédula de 
ciudadanía 6.768.851 de Tunja, solicitó 
concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso industrial para una piscina de 
agua termal, en un caudal de 1.5 l/s a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento aguas 
calientes pantanoa”, ubicada en la vereda 
Pantanoa del municipio de Zetaquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor PEDRO JULIO 
BONILLA LEGUIZAMON, identificado con 
cédula de ciudadanía 6.768.851 de Tunja, 
con destino a uso industrial para una piscina 
de agua termal, en un caudal de 1.5 l/s a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
aguas calientes pantanoa”, ubicada en la 
vereda Pantanoa del municipio de Zetaquira, 
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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor PEDRO JULIO 
BONILLA LEGUIZAMON en la carrera 7 Nº 
22 A-07 de la ciudad de Tunja.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código 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-0057/13 
 

AUTO 0387 
 20 DE MAYO 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 
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2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 4386 del 12 de abril de 2013, el 
señor SEGUNDO FELIPE MORA TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.241.003 de Moniquira, solicitó concesión 
de aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 5 animales, en un caudal de ½ 
pulgada a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento N/N”, ubicada en la vereda 
Jordán del municipio de Moniquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SEGUNDO FELIPE 
MORA TORRES, identificado con cédula de 
ciudadanía 74.241.003 de Moniquira, con 
destino a uso pecuario de 5 animales, en un 
caudal de ½ pulgada a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento N/N”, ubicada en la 
vereda Jordán del municipio de Moniquira, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor SEGUNDO FELIPE 
MORA TORRES en la calle 20 Nº 4-30 del 
municipio de Moniquira.   
  
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-0058/13 
 

AUTO 0388 
 20 DE MAYO 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 4540 del 15 de abril de 2013, la 
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ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHANTIVA, 
identificada con NIT. 800020045-9, 
representada legamente por JAVIER 
ALFONSO PUENTES DIAZ, identificado con 
cedula de ciudadanía 7.164.650 de Tunja, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso Domestico de 2045 personas 
permanentes y 7 personas transitorias, en un 
caudal de 4.06 L/S a derivar de la fuente 
denominada “N/N”, ubicada en la vereda 
quirbaquira del municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ALCALDIA MUNICIPAL DE 
GACHANTIVA, identificada con NIT. 
800020045-9, representada legamente por 
JAVIER ALFONSO PUENTES DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
7.164.650 de Tunja, con destino a uso 
Domestico de 2045 personas permanentes y 
7 personas transitorias, en un caudal de 4.06 
L/S a derivar de la fuente denominada “N/N”, 
ubicada en la vereda quirbaquira del 
municipio de Arcabuco, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la ALCALDIA MUNICIPAL 
DE GACHANTIVA en la carrera 5 Nº 4-27 del 
municipio de Gachantiva.   
  
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-0059/13 
 

AUTO 0389  
20 DE MAYO 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 4622 del 17 de abril de 2013, el 
señor JORGE HERNANDO AMAYA 
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CARDENAS, identificado con cedula de 
ciudadanía 17.334.160 de Villavicencio, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
destino a uso pecuario  de 16 animales  y 
Riego de 1 hectárea, en un caudal de 0.05 
L/S a derivar de la fuente denominada “El 
Caño”, ubicada en la vereda Morro Arriba  del 
municipio de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JORGE HERNANDO 
AMAYA CARDENAS, identificado con cedula 
de ciudadanía 17.334.160 de Villavicencio, 
con destino a uso pecuario  de 16 animales  
y Riego de 1 área, en un caudal de 0.05 L/S 
a derivar de la fuente denominada “El Caño”, 
ubicada en la vereda Morro Arriba  del 
municipio de Miraflores, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JORGE HERNANDO 
AMAYA CARDENAS  para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 

MIRAFLORES, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0060/13 
 

AUTO 0390  
20 DE MAYO 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 4651 del 17 de abril de 2013, el 
señor JOSE JESUS HEREDIA DURAN, 
identificado con cedula de ciudadanía 
1.129.966 de Sàchica, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
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pecuario de 15 animales, y Riego de 3 
hectáreas, en un caudal de 0.71 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada Grande”, 
ubicada en la vereda Arrayan Bajo  del 
municipio de Sàchica 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSE JESUS 
HEREDIA DURAN, identificado con cedula 
de ciudadanía 1.129.966 de Sàchica, con 
destino a uso pecuario de 15 animales, y 
Riego de 3 hectáreas, en un caudal de 0.71 
L/S a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada Grande”, ubicada en la vereda 
Arrayan Bajo  del municipio de Sàchica, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSE JESUS 
HEREDIA DURAN en la vereda Arrayan 
Bajo, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Sàchica, quienes 
deberán remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 

hábiles siguientes al recibo 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-0061/13 
 

AUTO 0391  
20 DE MAYO 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 mediante formulario radicado bajo el 
número 2233 del 21 de febrero de 2013, el 
señor GILBERTO RINCON CASTILLO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.157.904 de Maripí, solicitó Licencia 
Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de esmeraldas; 
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proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera CEM-153, celebrado con 
MINERCOL, en un área ubicada en la vereda 
Guazo del municipio de Maripí. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
GILBERTO RINCON CASTILLO, identificado 
con cédula de ciudadanía 4.157.904 de 
Maripí, para la explotación de esmeraldas; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera CEM-153, celebrado con 
MINERCOL, en un área ubicada en la vereda 
Guazo del municipio de Maripí, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario con 
radicado 2233 del 21 de febrero de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal al señor GILBERTO 
RINCON CASTILLO, a la Carrera 7 No. 13-
65 Oficina 505 de Bogotá. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
                            

ARTÍCULO 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-0003/13 
 

AUTO 0393 
 20 DE MAYO 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 4848 del 22 de abril de 2013, el 
señor NELSON EDUARDO ROJAS GARCIA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
7.167.964 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 20 animales, y riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.11 L/S a derivar 
de la fuente denominada “El Crimen”, 
ubicada en la vereda Cortadera Chiquita del 
municipio de Sotaquirá. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada el señor NELSON EDUARDO 
ROJAS GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía 7.167.964 de Tunja, con destino a 
uso pecuario de 20 animales, y Riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.11 L/S a derivar 
de la fuente denominada “El Crimen”, 
ubicada en la vereda Cortadera Chiquita del 
municipio de Sotaquirá, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor NELSON EDUARDO 
ROJAS GARCIA en la carrera 7ª Nº 13-08 en 
la ciudad de Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código 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-0062/13 

 
AUTO 0397  

21 DE MAYO 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 mediante formulario radicado bajo el 
número 2183 del 20 de febrero de 2013, los 
señores JAIME ANTONIO PIRATEQUE 
PEREZ y FELIX ANTONIO PIRATEQUE 
CAMARGO, identificados con cédulas de 
ciudadanía 4.167.367 y 1.088.834 de 
Mongua, a través de su apoderado señor 
RICARDO ALBERTO OLIVEROS OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.427.208 de Bogotá, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de carbón; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera GD5-111, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Monova del municipio de Monguí. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los 
señores JAIME ANTONIO PIRATEQUE 
PEREZ y FELIX ANTONIO PIRATEQUE 
CAMARGO, identificados con cédulas de 
ciudadanía 4.167.367 y 1.088.834 de 
Mongua, a través de su apoderado señor 
RICARDO ALBERTO OLIVEROS OLARTE, 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.427.208 de Bogotá, para la explotación de 
carbón; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera GD5-111, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Monova del municipio de Monguiy de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por los usuarios con 
radicado 2183 del 20 de febrero de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a los señores JAIME 
ANTONIO PIRATEQUE PEREZ y FELIX 
ANTONIO PIRATEQUE CAMARGO, a través 
de su apoderado, a  la Calle 14 No. 10-43 
Oficina 802 de Sogamoso. 
  

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y competencia. 
                            
ARTÍCULO 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-0006/13 
 

AUTO 0398  
21 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite la solicitud 

de modificación de un Plan de Manejo 
Ambiental y se toman otras 

determinaciones 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución 0344 del 27 de 
marzo de 2006, esta Corporación estableció 
Plan de Manejo Ambiental a MINAS PAZ 
DEL RIO S.A. con Nit. 900296550-4, para la 
explotación subterránea de hierro en la mina 
“El Uvo”, amparado con el titulo minero No. 
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006-85, en un área localizada en el municipio 
de Paz de Río.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
modificación del Plan de Manejo Ambiental 
impuesto por esta Corporación mediante 
Resolución 0344 del 27 de marzo de 2006, 
presentada por MINAS PAZ DEL RIO S.A. 
identificada con Nit No. 900296550-4, a fin de 
iniciar reapertura del frente de explotación 
en el sector “La Mesa”, y con los permisos 
implícitos de concesión de aguas 
superficiales, en un caudal solicitado de 8,33 
l/s, a derivar de la fuente denominada “Río 
Soapaga”, ubicado en la vereda Chitagoto, 
permiso de vertimientos el cual tendrá como 
fuente de abastecimiento “Río Soapaga” y 
fuente receptora “Quebrada La Guata”, y 
permiso de emisiones atmosféricas, para la 
explotación de mineral de hierro a cielo 
abierto en el sector “La Mesa”, del municipio 
de Paz de Río. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el boletín oficial de CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a MINAS PAZ DEL 
RIO S.A., a través de su apoderado o 

autorizado, a la Calle 100 No. 13-21 Oficina 
601 Edificio Megabanco de Bogotá.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-32      OOLA-0043/04 
 

AUTO  0401 
 22 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas de  

fuentes fijas  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 5325 del 30 de abril de 2013, los 
señores MARLEN MOLANO MONTIEN y 
GERMAN TORRES PERÉZ, identificados 
con cédulas de ciudadanía 23.582.420 y 
9.530.020 de Firavitoba y Sogamoso 
respectivamente, solicitaron permiso de 
emisiones atmosféricas para la trituración y 
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calcinación de piedra caliza, en el predio 
denominado “Las Cañas”, ubicado en la 
vereda Monjas del municipio de Firavitoba. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por los señores MARLEN 
MOLANO MONTIEN y GERMAN TORRES 
PERÉZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía 23.582.420 y 9.530.020 de 
Firavitoba y Sogamoso respectivamente, 
para la trituración y calcinación de piedra 
caliza, en el predio denominado “Las Cañas”, 
ubicado en la vereda Monjas del municipio de 
Firavitoba, y en consecuencia se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de emisiones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordénese la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado; en consecuencia se 
remite el expediente al coordinador de la 
Unidad de Gestión de Emisiones 
Atmosféricas, para que programe visita 
técnica de inspección en los términos del 
numeral 2 del artículo 76 del Decreto 948  de 
1995. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto a los señores MARLEN MOLANO 

MONTIEN y GERMAN TORRES PERÉZ, en 
la Calle 10 Nº 6-31 de Firavitoba.   
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0003/13 
 

AUTO 0402  
22 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 4770 del 19 de abril de 2013, el 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, con Nit. 
800016757-9, representado legalmente por el 
señor LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.774.218 de Tunja, solicita autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 2000 
árboles de Pinos Patula, correspondientes a 
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un volumen total de madera de 176.60 m3, 
localizados en el predio denominado 
“Hacienda El Rabanal”, ubicado en la vereda 
Paramo Centro del municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
autorización forestal presentada por el 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, con Nit. 
800016757-9, representado legalmente por el 
señor LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.774.218 de Tunja, de 2000 árboles de 
Pinos Patula, correspondientes a un volumen 
total de madera de 176.60 m3, localizados en 
el predio denominado “Hacienda El Rabanal”, 
ubicado en la vereda Paramo Centro 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 CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al MUNICIPIO DE SAMACÁ, a 
través de su representante legal o 
autorizado, para tal efecto comisiónese a la 
Personería del municipio  de Samacá, 
quienes deberán remitir las constancias de 
las diligencias dentro de los veinte (20) días 

hábiles siguientes al recibo del oficio 
comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Samacá, para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 0403 

 22 DE MAYO 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 10181 del 16 de julio de 2012, el 
señor SALVADOR MOJICA COLMENARES, 
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identificado con cédula de ciudadanía 
4.085.999 de Covarachía, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en el predio “El 
Encerrado”, con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 1 hectárea, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Cantor”, 
ubicada en la vereda Limón Dulce del 
municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor el señor SALVADOR 
MOJICA COLMENARES, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.085.999 de 
Covarachía, en el predio “El Encerrado”, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 1 hectárea, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Cantor”, ubicada 
en la vereda Limón Dulce del municipio de 
Covarachía, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor SALVADOR MOJICA 
COLMENARES, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del municipio de 

Covarachía, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0067/13 
 

AUTO 0404  
22 DE MAYO 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 5258 del 29 de abril de 2013, la 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO DE 
GUAYACAN Y PEÑA GACIO Y GALAPAL, 
solicitó concesión de aguas superficiales, con 
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destino a uso doméstico de 400 personas 
permanentes, a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento Berlín Candelaria”, 
ubicada en la vereda Guayacan y Peña del 
municipio de Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DEL ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO DE GUAYACAN Y PEÑA 
GACIO Y GALAPAL, con destino a uso 
doméstico de 400 personas permanentes, a 
derivar de la fuente denominada “Nacimiento 
Berlín Candelaria”, ubicada en la vereda 
Guayacan y Peña del municipio de 
Chitaraque, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor SALVADOR MOJICA 
COLMENARES, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del municipio de 
Covarachía, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0068/13 
 

AUTO 0405 
 22 DE MAYO 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 4887 del 22 de abril de 2013, B&V 
INGENIERIA S.A.S, con Nit. 820003424, 
representada legalmente por el señor 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.163.059, solicitó permiso de vertimientos 
para las aguas residuales generadas en el 
Condominio Campestre Grupal Tierra Viva, 
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ubicado en la vereda Sabana del municipio 
de Villa de Leyva, siendo la fuente de 
abastecimiento “Quebrada El Roble”, y como 
lugar receptor “Quebrada El Roble”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por B&V 
INGENIERIA S.A.S, con Nit. 820003424, 
representada legalmente por el señor 
JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
7.163.059, para las aguas residuales 
generadas en el “Condominio Campestre 
Grupal Tierra Viva”, ubicado en la vereda 
Sabana del municipio de Villa de Leyva, 
siendo la fuente de abastecimiento 
“Quebrada El Roble”, y como lugar receptor 
“Quebrada El Roble”, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del permiso de vertimientos solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Auto a B&V INGENIERIA S.A.S, a través de 
su representante legal, a la Avenida Norte 
No. 47A-40 Piso 3 Oficina 031 de Tunja. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902   OOPV-0004/13 
 

AUTO 0406  
22 DE MAYO 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 4861 del 22 de abril de 2013, 
MAVAGIRE S.A., con Nit. 900240679-4, 
representada legalmente por el señor 
SERGIO ALEJANDRO ROMERO BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.541.736, a través de apoderado señor 
GUILLERMO JIMENEZ PINZON, identificado 
con cédula de ciudadanía 6.7774.266 de 
Tunja, solicitó permiso de vertimientos para 
las aguas residuales domésticas generadas 
en la Vivienda Rural-Urbanización, ubicada 
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en la vereda El Roble del municipio de Villa 
de Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por 
MAVAGIRE S.A., con Nit. 900240679-4, 
representada legalmente por el señor 
SERGIO ALEJANDRO ROMERO BAYONA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.541.736, a través de apoderado señor 
GUILLERMO JIMENEZ PINZON, identificado 
con cédula de ciudadanía 6.7774.266 de 
Tunja, para las aguas residuales domésticas 
generadas en la Vivienda Rural-
Urbanización, ubicada en la vereda El Roble 
del municipio de Villa de Leyva, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto a MAVAGIRE 
S.A., a través de su apoderado o autorizado, 
a la Calle 26 No. 6-43 de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902    OOPV-0005/13 
 

AUTO 0407  
22 DE MAYO 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 16975 del 10 de diciembre de 2012, 
FRIJOLES Y ASADOS EL FOJON, con Nit. 
43987272-9, representada legalmente por la 
señora ANDREA PAOLA BETANCUR 
LOPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.987.272, solicitó permiso de 
vertimientos para las aguas residuales 
generadas en el establecimiento comercial 
denominado “Frijoles y Asados El Fojon”, 
ubicado en Puerto Gutierrez del municipio de 
Puerto Boyacá, siendo la fuente de 
abastecimiento “Aljibe Propio”, y como lugar 
receptor “Río Negrito”. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por 
FRIJOLES Y ASADOS EL FOJON, con Nit. 
43987272-9, representada legalmente por la 
señora ANDREA PAOLA BETANCUR 
LOPEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 43.987.272, para las aguas 
residuales generadas en el establecimiento 
comercial denominado “Frijoles y Asados El 
Fojon”, ubicado en Puerto Gutierrez del 
municipio de Puerto Boyacá, siendo la fuente 
de abastecimiento “Aljibe Propio”, y como 
lugar receptor “Río Negrito”, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del permiso de vertimientos solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente el contenido del presente 
Auto a FRIJOLES Y ASADOS EL FOJON, a 
través de su representante legal, a la Carrera 
6 No. 12-60 de Dorada (Caldas). 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo.  

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902   OOPV-0003/13 
 

AUTO 0408 
  22 DE MAYO 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 mediante formulario radicado bajo el 
número 17526 del 26 de diciembre de 2012, 
los señores EDUARDO ELEAZAR SUAREZ 
ACOSTA y BLANCA OLIVA GONZALEZ 
VARGAS, identificados con cédulas de 
ciudadanía 4.190.716 y 46.367.685 de Paipa 
y Sogamoso respectivamente, solicitaron 
Licencia Ambiental y presentan Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de 
materiales de construcción; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera IFK-16061, celebrado con la 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y MINERA 
DE LA GOBERNACION DE BOYACÁ, en un 
área ubicada en la vereda Gotua del 
municipio de Firavitoba. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los 
señores EDUARDO ELEAZAR SUAREZ 
ACOSTA y BLANCA OLIVA GONZALEZ 
VARGAS, identificados con cédulas de 
ciudadanía 4.190.716 y 46.367.685 de Paipa 
y Sogamoso respectivamente, para la 
explotación de materiales de construcción; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera IFK-16061, celebrado con 
la SECRETARIA AGROPECUARIA Y 
MINERA DE LA GOBERNACION DE 
BOYACÁ, en un área ubicada en la vereda 
Gotua del municipio de Firavitoba. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario con 
radicado 17526 del 26 de diciembre de 2012. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a los señores 
EDUARDO ELEAZAR SUAREZ ACOSTA y 
BLANCA OLIVA GONZALEZ VARGAS, a  la 
Calle 15 No. 7-53 de Sogamoso. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y competencia. 
                            

ARTÍCULO 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-0002/13 
 

AUTO 0409 
 22 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 4770 del 29 de abril de 2013, la 
señora  JESUS EDILMA LAITON RINCON, 
identificada con cédula de ciudadanía 
51.924.088 de Bogotá, solicita autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
Mopo 70, Muche 30 y Guadua 1200 para un 
total de 1300 árboles, correspondientes a un 
volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “El 
Alto”, ubicado en la vereda Vijagual del 
municipio de Tunungua. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
autorización forestal presentada por la 
señora  JESUS EDILMA LAITON RINCON, 
identificada con cédula de ciudadanía 
51.924.088 de Bogotá, de Mopo 70, Muche 
30 y Guadua 1200 para un total de 1300 
árboles, correspondientes a un volumen total 
de madera de 150 m3, localizados en el 
predio denominado “El Alto”, ubicado en la 
vereda Vijagual del municipio de Tunungua, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora JESUS EDILMA 
LAITON RINCON, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
municipio de Tunungua, quienes deberán 
remitir las constancias de las diligencias 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo del oficio comisorio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Tunungua, para que sea exhibido en lugar 

visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 0410 
 22 DE MAYO 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 4964 del 24 de abril de 2013, HOTEL 
REFUGIO POZO AZUL LTDA, con Nit. 
800215331-9, representada legalmente por el 
señor MAURICIO NIÑO REYES, identificado 
con cédula de ciudadanía 17.023.416 de 
Bogotá, a través de apoderado señor JUAN 
SEBASTIAN HERNANDEZ YUNIS, 
identificado con cédula de ciudadanía 
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1.057.576.727 de Sogamaso, solicitó permiso 
de vertimientos para las aguas residuales 
generadas en el HOTEL REFUGIO POZO 
AZUL, ubicado en la vereda Susaca del 
municipio de Aquitania, siendo la fuente de 
abastecimiento “Lago de Tota”, y como lugar 
receptor “El Suelo”. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por 
HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA, con 
Nit. 800215331-9, representada legalmente 
por el señor MAURICIO NIÑO REYES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
17.023.416 de Bogotá, a través de 
apoderado señor JUAN SEBASTIAN 
HERNANDEZ YUNIS, identificado con cédula 
de ciudadanía 1.057.576.727 de Sogamaso, 
para las aguas residuales generadas en el 
HOTEL REFUGIO POZO AZUL, ubicado en 
la vereda Susaca del municipio de Aquitania, 
siendo la fuente de abastecimiento “Lago de 
Tota”, y como lugar receptor “El Suelo”, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto a HOTEL 
REFUGIO POZO AZUL LTDA, a través de su 
apoderado o autorizado, a la Calle 29B No. 
104-23 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902     OOPV-0006/13 
 

AUTO 0411 
 22 DE MAYO 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 mediante formulario radicado bajo el 
número 3997 del 04 de abril de 2013, los 
señores EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA y IDOLFO ROMERO 
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RODRIGUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía 80.228.738 y 80.108.592 de 
Bogotá respectivamente, solicitaron Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de esmeraldas; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera HJI-09451X, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda Sabripa de los municipios de Muzo y 
Quipama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los 
señores EDWIN BAYARDO MOLINA 
CASTAÑEDA y IDOLFO ROMERO 
RODRIGUEZ, identificados con cédulas de 
ciudadanía 80.228.738 y 80.108.592 de 
Bogotá respectivamente, para la explotación 
de esmeraldas; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera HJI-09451X, 
celebrado con INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda Sabripa de los 
municipios de Muzo y Quipama,  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por los usuarios con 
radicado 3997 del 04 de abril de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a los señores EDWIN 
BAYARDO MOLINA CASTAÑEDA y IDOLFO 
ROMERO RODRIGUEZ, a  la Carrera 7            
No. 71-21 Torre B Edificio Avenida Chile 
Oficina 1301 de Bogotá. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y competencia. 
                            
ARTÍCULO 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-0004/13 
 

AUTO 0412  
22 DE MAYO 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 
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Que mediante formulario radicado bajo el 
número 3327 del 18 de marzo de 2013, el 
señor HUGO HERNAN HURTADO 
NARANJO, identificado con cédula de 
ciudadanía 79.146.509 de Bogotá, solicitó 
Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera GB7-08573X, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda San Isidro del municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por el señor 
HUGO HERNAN HURTADO NARANJO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
79.146.509 de Bogotá, para la explotación de 
un yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera  GB7-08573X, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda San Isidro del municipio de Combita. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el usuario con 
radicado 3327 del 18 de marzo de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal al señor HUGO 

HERNAN HURTADO NARANJO, a la 
Carrera 69 No. 24A-25 Sur de Bogotá. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
                            
ARTÍCULO 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-0001/13 

 
AUTO 0413 

 22 DE MAYO 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 mediante formulario radicado bajo el 
número 2436 del 26 de febrero de 2013, los 
señores PABLO ANTONIO GARCIA GARCIA 
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y MARCO ANTONIO FERNANDEZ 
ARAQUE, identificados con cédulas de 
ciudadanía 4.208.521 y 9.528.211 de Paz de 
Río y Sogamoso respectivamente, solicitaron 
Licencia Ambiental y presentan Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación de 
carbón; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera EBA-092, celebrado 
con INGEOMINAS, en un área ubicada en 
las veredas Tochapa y Siapora de los 
municipios de Sativanorte y Susacón. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental presentada por los 
señores PABLO ANTONIO GARCIA GARCIA 
y MARCO ANTONIO FERNANDEZ 
ARAQUE, identificados con cédulas de 
ciudadanía 4.208.521 y 9.528.211 de Paz de 
Río y Sogamoso respectivamente, para la 
explotación de carbón; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión Minera EBA-
092, celebrado con INGEOMINAS, en un 
área ubicada en las veredas Tochapa y 
Siapora de los municipios de Sativanorte y 
Susacón, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por los usuarios con 
radicado 2436 del 26 de febrero de 2013. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a los señores PABLO 
ANTONIO GARCIA GARCIA y MARCO 
ANTONIO FERNANDEZ ARAQUE, a  la 
Carrera 10 No. 22-23 Oficina 202 de Tunja. 
  
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y competencia. 
                            
ARTÍCULO 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-0005/13 
 

AUTO 0419  
28 DE MAYO 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 5148 del 26 de abril  de 2013, la 
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señora MYRIAM GUIO DE SAENZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
41.570.093 de Bogotá, a través de 
apoderado el señor HENRY GUIO 
CORREDOR identificado con cedula de 
ciudadanía  Nº 79.305.993 de Bogotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en el 
predio “finca Villa aurora ”, con destino a uso 
pecuario de 50 animales y riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.38 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Chicamocha”, 
ubicada en la vereda Rio arriba  del municipio 
de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MYRIAM GUIO DE 
SAENZ, identificado con cédula de 
ciudadanía 41.570.093 de Bogotá, a través 
de apoderado, el señor HENRY GUIO 
CORREDOR identificado con cedula de 
ciudadanía  Nº 79.305.993 de Bogotá,  en el 
predio “finca Villa aurora ”, con destino a uso 
pecuario de 50 animales y riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 20 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Chicamocha”, 
ubicada en la vereda Rio arriba  del municipio 
de Paipa, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor HENRY GUIO 
CORREDOR, en la vereda Rio Arriba, para 
tal efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía del municipio de Paipa, quienes 
deberán remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo 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-0070/13 
 

AUTO 0420  
28 DE MAYO 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 radicado 1248 del 30 de enero 
de 2013, la empresa CARE Y ASOCIADOS 
LTDA, con Nit. 0826-001-081-8, 
representada legalmente por la señora 
ELEONORA CASTRO ROBLEDO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
51.855.955 de Bogotá, solicitó permiso de 
vertimientos para las aguas residuales 
domesticas generadas en el predio “El 
Batan”, con número de matrícula inmobiliaria 
095-1042, ubicado en la vereda la Vega del 
municipio de Cuitiva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
empresa CARE Y ASOCIADOS LTDA, con 
Nit. 0826-001-081-8, representada 
legalmente por la señora ELEONORA 
CASTRO ROBLEDO, identificada con cédula 
de ciudadanía 51.855.955 de Bogotá, para 
las aguas residuales domesticas generadas 
en el predio “El Batan”, con número de 
matrícula inmobiliaria 095-1042, ubicado en 
la vereda la Vega del municipio de Cuitiva, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del permiso de vertimientos solicitado. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto a la empresa 
CARE Y ASOCIADOS LTDA, a la Carrera 10 
Nº 27-63 de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902    OOPV-0009/13 
 

AUTO 0424  
29 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 5755 del 09 de mayo de 2013, 
CANAPRO O.C., con NIT 891800652-8, 
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representada legalmente por el señor 
CESAR SERRANO SANCHEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía 6.763.857 de 
Tunja, solicitó permiso de concesión de 
aguas subterráneas para un pozo nuevo con 
destino a uso domestico para 350 personas 
permanentes, en el predio ubicado en la 
carrera 7 Nº 26-57 del municipio de 
Moniquira. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por CANAPRO O.C., con NIT 
891800652-8, representada legalmente por el 
señor CESAR SERRANO SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
6.763.857 de Tunja, para un pozo nuevo con 
destino a uso domestico para 350 personas 
permanentes, en el predio ubicado en la 
carrera 7 Nº 26-57 del municipio de 
Moniquira, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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 al señor CESAR SERRANO 
SANCHEZ, a la Carrera 10 No. 22-97 del 
municipio de Tunja.   

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   CAPP-0007/13 

 
AUTO 0425  

29 DE MAYO 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 5537 del 06 de mayo de 2013, el 
señor LUIS ANTONIO BALAGUERA 
CEPEDA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 1.002.188 de Belén, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en el 
predio denominado “El Encanto”, con destino 
a uso pecuario de 15 animales y riego de 0.7 
Hectáreas en un caudal de 0.043 L/S a 
derivar de la fuente denominada “nacimiento 
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batallón Silva plazas”, ubicada en la vereda 
San Lorenzo  del municipio de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS ANTONIO 
BALAGUERA CEPEDA, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 1.002.188 de Belén, 
en el predio denominado “El Encanto”, con 
destino a uso pecuario de 15 animales y 
riego de 0.7 Hectáreas en un caudal de 0.043 
L/S a derivar de la fuente denominada 
“nacimiento batallón Silva plazas”, ubicada 
en la vereda San Lorenzo  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. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LUIS ANTONIO 
BALAGUERA CEPEDA en la  Vereda San 
Lorenzo Abajo, para tal efecto comisiónese a 
la Inspección de Policía de  Duitama, quienes 
deberán remitir las constancias de las 
diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo 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-0077/13 
 

AUTO 0426  
29 DE MAYO 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 5023 del 24 de abril de 2013, el 
señor JUAN ALIRIO VERGARA 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 7.217.622 de Duitama,  solicitó 
Permiso de Ocupación del Cauce de la 
fuente denominada “Quebrada Rancheria”, 
con tubería de concreto reforzado para dar 
acceso al multifamiliar “Mirador de San 
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Juan”, ubicada en el Barrio Las Delicias del 
Municipio de Duitama. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación del Cauce presentada por el 
señor     JUAN ALIRIO VERGARA 
HERNANDEZ, identificado con la cédula de 
ciudadanía 7.217.622 de Duitama,  de la 
fuente denominada “Quebrada Rancheria”, 
con tubería de concreto reforzado para dar 
acceso al multifamiliar “Mirador de San 
Juan”, ubicada en el Barrio Las Delicias del 
Municipio de Duitama, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto al señor JUAN ALIRIO VERGARA 
HERNANDEZ, a la Calle 5 No.4-45 Barrio 
Las Delicias de Duitama. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0014/13 
 

AUTO 0427 
 29 DE MAYO 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, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado 3935 del 03 de abril 
de 2013, la señora NUBIA HELENA BERNAL 
CACERES, identificada con cédula de 
ciudadanía 51.654.275 de Bogotá, solicitó 
permiso de vertimientos para las aguas 
residuales domesticas generadas en el 
condominio Villa Campestre Santa Helena, 
en el predio con número de matrícula 
inmobiliaria 070-134125, ubicado en la 
vereda El Roble del municipio de Villa de 
Leyva. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
permiso de vertimientos presentada por la 
señora NUBIA HELENA BERNAL 
CACERES, identificada con cédula de 
ciudadanía 51.654.275 de Bogotá, para las 
aguas residuales domesticas generadas en 
el condominio Villa Campestre Santa Helena, 
en el predio con número de matrícula 
inmobiliaria 070-134125, ubicado en la 
vereda El Roble del municipio de Villa de 
Leyva, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del permiso de vertimientos solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto la señora NUBIA 
HELENA BERNAL CACERES, a la Carrera 
85B No. 23B -69 apto. 104 de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3902    OOPV-0008/13 
 

AUTO 0428  
29 DE MAYO 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 10181 del 16 de julio de 2012, el 
señor SALVADOR MOJICA COLMENARES, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.085.999 de Covarachía, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en el predio “El 
Encerrado”, con destino a uso pecuario de 20 
animales y riego de 1 hectárea, a derivar de 
la fuente denominada “Quebrada El Cantor”, 
ubicada en la vereda Limón Dulce del 
municipio de Covarachía. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor el señor SALVADOR 
MOJICA COLMENARES, identificado con 
cédula de ciudadanía 4.085.999 de 
Covarachía, en el predio “El Encerrado”, con 
destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 1 hectárea, a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada El Cantor”, ubicada 
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en la vereda Limón Dulce del municipio de 
Covarachía, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor SALVADOR MOJICA 
COLMENARES, para tal efecto comisiónese 
a la Inspección de Policía del municipio de 
Covarachía, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0065/13 

 
AUTO 0429  

29 DE MAYO 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 4878 del 22 de abril de 2013, los 
señores CARLOS JULIO CEPEDA 
CARDOZO y LIBARDO ANTONIO CEPEDA 
CARDOZO, identificados con cédulas de 
ciudadanía 4.215.462 y 9.522.861 de 
Aquitania y Sogamoso respectivamente, 
solicitaron concesión de aguas superficiales, 
en los predios “El Bebedero y El Tendido”, 
con destino a riego de 1 hectárea, en un 
caudal solicitado de 25 l/s, a derivar de la 
fuente denominada “Lago de Tota”, ubicada 
en la vereda Susaca del municipio de 
Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores CARLOS JULIO 
CEPEDA CARDOZO y LIBARDO ANTONIO 
CEPEDA CARDOZO, identificados con 
cédulas de ciudadanía 4.215.462 y 9.522.861 
de Aquitania y Sogamoso respectivamente, 
en los predios “El Bebedero y El Tendido”, 
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con destino a riego de 1 hectárea, a derivar 
de la fuente denominada “Lago de Tota”, 
ubicada en la vereda Susaca del municipio 
de Aquitania, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a los señores CARLOS JULIO 
CEPEDA CARDOZO y LIBARDO ANTONIO 
CEPEDA CARDOZO, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía del 
Municipio de Aquitania, quienes deberán 
remitir las constancias de las diligencias 
dentro de los veinte (20) días hábiles 
siguientes al recibo 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-0066/13 
 

AUTO 0430 
 29 DE MAYO 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 5094 del 25 de abril de 2013, el 
señor JUAN FIGUEROA BARON identificado 
con cedula de ciudadanía Nº 6.612.105 de 
Tipacoque, solicitó concesión de aguas 
superficiales, con destino a uso pecuario de 
10 animales y riego de 3 hectáreas, en un 
caudal de 0.155 L/S a derivar de la fuente 
denominada “El Hoztigo”, ubicada en la 
vereda el Palmar del municipio de Tipacoque. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JUAN FIGUEROA 
BARON identificado con cedula de 
ciudadanía Nº 6.612.105 de Tipacoque, con 
destino a uso pecuario de 10 animales y 
riego de 3 hectáreas, en un caudal de  a 
derivar de la fuente denominada “El Hoztigo”, 
ubicada en la vereda el Palmar del municipio 
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de Tipacoque, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JUAN FIGUEROA 
BARON en la carrera 4 nº 5-14 del municipio 
de Tipacoque  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0069/13 
 

AUTO 0431 
 29 DE MAYO 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 5561 del 06 de mayo de 2013, el 
señor MARIO SAUL MOLANO CASTRO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
6.752.385 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio denominado 
“Ojo de Agua”, con destino a uso domestico 
de 1 familia y 4 personas permanentes en un 
caudal de 0.004 L/S a derivar de la fuente 
denominada “nacimiento los Laureles”, 
ubicada en la vereda leonera  del municipio 
de Tuta. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor MARIO SAUL 
MOLANO CASTRO, identificado con Cedula 
de Ciudadanía 6.752.385 de Tunja, en el 
predio denominado “Ojo de Agua”, con 
destino a uso domestico de 1 familia y 4 
personas permanentes en un caudal de 
0.004 L/S a derivar de la fuente denominada 
“nacimiento los Laureles”, ubicada en la 
vereda leonera  del municipio de Tuta, y de 
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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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor MARIO SAUL 
MOLANO CASTRO en la  Vereda Leonera, 
para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía de  Tuta, quienes deberán remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo 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 FIRMADA POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0078/13 
 

AUTO 0432  
29 DE MAYO 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 5563 del 06 de mayo de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO EL CANTOR, con NIT 
900181294-9, a través de su representante 
legal, señor JOSE MIGUEL CAMACHO 
CELY, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 4.084.948 de Covarachia,  
solicitó concesión de aguas superficiales, en 
el predio denominado “Finca Monte Cristo”, 
con destino a uso domestico de 70 familia y 
300 personas permanentes, uso pecuario de 
400 animales y riego de 300 hectáreas en un 
caudal de 15.5 L/S a derivar de la fuente 
denominada “nacimiento el cantor y el 
cantor”, ubicada en la vereda peña lisa  del 
municipio de Covarachia. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL 
CANTOR, con NIT 900181294-9, a través de 
su representante legal, señor JOSE MIGUEL 
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CAMACHO CELY, identificado con Cedula 
de Ciudadanía 4.084.948 de Covarachia,  en 
el predio denominado “Finca Monte Cristo”, 
con destino a uso domestico de 70 familia y 
300 personas permanentes, uso pecuario de 
400 animales y riego de 300 hectáreas en un 
caudal de 15.5 L/S a derivar de la fuente 
denominada “nacimiento el cantor y el 
cantor”, ubicada en la vereda peña lisa  del 
municipio de Covarachia, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSE MIGUEL 
CAMACHO CELY,  para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de  
Covarachia, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0079/13 
 

AUTO 0433  
29 MAYO 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 5649 del 08 de mayo de 2013, la 
ESTACION DE SERVICIO SAN DIEGO DE 
LA 59, con NIT 46362988-1, a través de su 
representante legal, señora MARIA 
ESPERANZA SALAMANCA NIÑO, 
identificada con Cedula de Ciudadanía 
46.362.988 de Sogamoso, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en el predio 
denominado “N/N”, con destino a uso 
industrial en un caudal de 3.5 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Aljibe 
la Fortuna”, ubicada en la vereda Gustavo 
Jiménez del municipio de Sogamoso. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ESTACION DE SERVICIO 
SAN DIEGO DE LA 59, con NIT 46362988-1, 
a través de su representante legal, señora 
MARIA ESPERANZA SALAMANCA NIÑO, 
identificada con Cedula de Ciudadanía 
46.362.988 de Sogamoso, en el predio 
denominado “N/N”, con destino a uso 
industrial en un caudal de 3.5 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Aljibe 
la Fortuna”, ubicada en la vereda Gustavo 
Jiménez del municipio de Sogamoso, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora MARIA 
ESPERANZA SALAMANCA NIÑO en la  
Diagonal 59 Nº 11 A- 54 de Sogamoso. 
.  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0080/13 
 

AUTO 0434 
 29 DE MAYO 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 5758 del 09 de mayo de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES 
ACUEDUCTO LLANO GRANDE, con NIT 
900023811-0, a través de su representante 
legal, señor JOSE ROBERTO MARTINEZ, 
identificada con Cedula de Ciudadanía 
4.265.573 de Sotaquirá, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio denominado 
“llano grande”, con destino a uso domestico 
de 335 personas permanentes y 50 personas 
transitorias, y uso pecuario 540 animales en 
un caudal de 0.67 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada el Encenillo”, 
ubicada en la vereda Catoba del municipio de 
Sotaquirá. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES ACUEDUCTO LLANO 
GRANDE, con NIT 900023811-0, a través de 
su representante legal, señor JOSE 
ROBERTO MARTINEZ, identificada con 
Cedula de Ciudadanía 4.265.573 de 
Sotaquirá, en el predio denominado “llano 
grande”, con destino a uso domestico de 335 
personas permanentes y 50 personas 
transitorias, y uso pecuario 540 animales en 
un caudal de 0.67 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Quebrada el Encenillo”, 
ubicada en la vereda Catoba del municipio de 
Sotaquirá, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSE ROBERTO 
MARTINEZ en la  Finca Vargas, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de  de Sotaquirá, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0081/13 
 

AUTO 0435 
 29 DE MAYO 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 5778 del 10 de mayo de 2013, el 
señor ARTURO CAMACHO MORA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
4.171.939 de Moniquira, solicitó concesión de 
aguas superficiales en el predio denominado 
“La Casualidad”, con destino a uso Pecuario 
de 10 animales y riego de 1 hectárea en un 
caudal de 0.15 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento la Guadua”, 
ubicada en la vereda Maciegal del municipio 
de Moniquira. 
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Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ARTURO 
CAMACHO MORA, identificado con cedula 
de ciudadanía 4.171.939 de Moniquira, en el 
predio denominado “La Casualidad”, con 
destino a uso Pecuario de 10 animales y 
riego de 1 hectárea en un caudal de 0.15 L/S 
a derivar de la fuente denominada 
“Nacimiento la Guadua”, ubicada en la 
vereda Maciegal del municipio de Moniquira, 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor ARTURO CAMACHO 
MORA en la  Vereda Maciegal, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de  de Moniquira, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0082/13 
 

AUTO 0436 
 29 DE MAYO 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 5429 del 02 de mayo de 2013, el 
señor RAMIRO DEL CARMEN ROSAS 
BARRERA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 7.126.586 de Aquitania, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en el 
predio denominado “El Injerto”, con destino a 
riego de 30 Hectáreas, en un caudal de 1.5 
L/S a derivar de la fuente denominada “Lago 
de Tota”, ubicada en la vereda Suce  del 
municipio de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor RAMIRO DEL 
CARMEN ROSAS BARRERA, identificado 
con Cedula de Ciudadanía 7.126.586 de 
Aquitania, en el predio denominado “El 
Injerto”, con destino a riego de 30 Hectáreas, 
en un caudal de 1.5 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, ubicada en la 
vereda Suce  del municipio de Aquitania, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor RAMIRO DEL 
CARMEN ROSAS BARRERA, en la  calle 5B 
Nº 11-34 en el municipio de Aquitania.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0074/13 
 

AUTO 0437 
 29 DE MAYO 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 5802 del 10 de mayo de 2013, el 
señor MARCELIO RIAÑO RIAÑO, 
identificado con cedula de ciudadanía 
9.523.584 de Sogamoso, solicitó concesión 
de aguas superficiales en el predio 
denominado “el Risco y Corazón”, con 
destino a uso Riego de 5.5 hectáreas en un 
caudal de 0.27 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Laguna de Tota”, ubicada en la 
vereda La Puerta del municipio de Tota. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor MARCELIO RIAÑO 
RIAÑO, identificado con cedula de 
ciudadanía 9.523.584 de Sogamoso, en el 
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predio denominado “El Risco y Corazón”, con 
destino a uso  de Riego de 5.5 hectáreas en 
un caudal de 0.27 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Laguna de Tota”, ubicada en la 
vereda La Puerta del municipio de Tota, y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor MARCELIO RIAÑO 
RIAÑO en la  Vereda La Puerta, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de  Tota, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0083/13 
 

AUTO 0438 
  29 DE MAYO 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 5803 del 10 de mayo de 2013, la 
señora ANA POMIANA LEMUS BARRERA, 
identificada con cédula de ciudadanía 
46.620.005 de Tota, solicitó concesión de 
aguas superficiales en el predio denominado 
“Playa Blanca”, con destino a uso Pecuario 2 
animales y Riego de 1.5 hectáreas en un 
caudal de 0.075 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Lago de Tota”, ubicada en la 
vereda La Puerta del municipio de Tota. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora ANA POMIANA 
LEMUS BARRERA, identificada con cédula 
de ciudadanía 46.620.005 de Tota, en el 
predio denominado “Playa Blanca”, con 
destino a uso Pecuario 2 animales y Riego 
de 1.5 hectáreas en un caudal de 0.075 L/S a 
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derivar de la fuente denominada “Lago de 
Tota”, ubicada en la vereda La Puerta del 
municipio de Tota, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora ANA POMIANA 
LEMUS BARRERA en la  Vereda La Puerta, 
para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía de  Tota, quienes deberán remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo 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-0084/13 
 

AUTO 0439 
 29 DE MAYO 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 5804 del 10 de mayo de 2013, el 
señor MELESIO JAVIER PEREZ PARRA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.531.795 de Sogamoso, solicitó concesión 
de aguas superficiales en el predio 
denominado “El Potrero”, con destino a uso  
de Riego de 2800 m2 en un caudal de 0.5 
L/S a derivar de la fuente denominada “Lago 
de Tota y la Aguadita”, ubicada en la vereda 
La Puerta del municipio de Tota. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor MELESIO JAVIER 
PEREZ PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.531.795 de Sogamoso, en el 
predio denominado “El Potrero”, con destino 
a uso  de Riego de 2800 m2 en un caudal de 
0.5 L/S a derivar de la fuente denominada 
“Lago de Tota y la Aguadita”, ubicada en la 
vereda La Puerta del municipio de Tota, y de 
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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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor MELESIO JAVIER 
PEREZ PARRA en la  carrera 8 Nº 6-23 en el 
municipio de Aquitania. 
 
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-0085/13 
 

AUTO 0440 
 29 DE MAYO 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 5185 del 26 de abril  de 2013, la 
señora DANIELA MONCADA ALVAREZ 
identificada con cédula de ciudadanía 
1.020.773.140 de Bogotá, representada 
legalmente por la señora CALUDIA 
ALVAREZ VEJARANO identificada con 
cédula de ciudadanía Nº 51.696.216 de 
Bogotá,  a través de apoderado el Doctor 
IVAN HUMBERTO CHAVEZ ALARCON 
identificado con cedula de ciudadanía  Nº 
79.142.463 de Bogotá, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en el predio “El Cedro ”, 
con destino a uso pecuario de 20 animales y 
riego de 8 hectáreas, en un caudal de 
0.51L/S a derivar de la fuente denominada “el 
cedro”, ubicada en la vereda Quebradahonda  
del municipio de Paipa. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora DANIELA 
MONCADA ALVAREZ identificado con 
cédula de ciudadanía 1.020.773.140 de 
Bogotá, representada legalmente por la 
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señora CALUDIA ALVAREZ VEJARANO 
identificada con cédula de ciudadanía Nº 
51.696.216 de Bogotá,  a través de 
apoderado el Doctor IVAN HUMBERTO 
CHAVEZ ALARCON identificado con cedula 
de ciudadanía  Nº 79.142.463 de Bogotá, , en 
el predio “El Cedro ”, con destino a uso 
pecuario de 20 animales y riego de 8 
hectáreas, en un caudal de 2 L/S a derivar de 
la fuente denominada “el cedro”, ubicada en 
la vereda Quebradahonda  del municipio de 
Paipa, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora DANIELA 
MONCADA ALVAREZ, en la  carrera 19 Nº 
91ª-07 Apto 503 en la ciudad de Bogotá D.C   
 
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-0071/13 
 

AUTO 0441 
 29 DE MAYO 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 5166 del 26 de abril  de 2013, el 
señor LUIS ALFONSO GONZALEZ 
BUSTACARA identificado con cédula de 
ciudadanía 19.189.142 de Bogotá, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en el 
predio “El Guayabo”, con destino a uso 
pecuario de 3 animales y riego de 5000 
metros, en un caudal de 0.025 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada de 
Sorgabasiga”, ubicada en la vereda la 
Laguna  del municipio de Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LUIS ALFONSO 
GONZALEZ BUSTACARA identificado con 
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cédula de ciudadanía 19.189.142 de Bogotá,  
en el predio “El Guayabo”, con destino a uso 
pecuario de 3 animales y riego de 5000 
metros, en un caudal de  L/S a derivar de la 
fuente denominada “Quebrada de 
Sorgabasiga”, ubicada en la vereda la 
Laguna  del municipio de Guacamayas, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LUIS ALFONSO 
GONZALEZ BUSTACARA, en la  carrera 05 
Nº 0-62 en el municipio de Guacamayas   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      

Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0072/13 
 

AUTO 0442 
 29 DE MAYO 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 3996 del 04 de abril de 2013, el 
señor ISAIAS CADENA FONSECA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
4.108.992 de Duitama, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 18 animales y riego de 1.4 
hectáreas, en un caudal de 0.17 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Quebrada el Hato”, 
ubicada en la vereda la pradera del municipio 
de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ISAIAS CADENA 
FONSECA, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.108.992 de Duitama, con 
destino a uso pecuario  de 18 animales y 
riego de 1.4 hectareas, en un caudal de  0.17 
L/S a derivar de la fuente denominada 
“Quebrada el Hato”, ubicada en la vereda la 
pradera del municipio de Duitama, y de esta 
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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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor ISAIAS CADENA 
FONSECA,  en la vereda la Pradera, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de Policía 
de DUITAMA, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
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-0064/13 
 

AUTO 0443 
 29 DE MAYO 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 5468 del 03 de mayo de 2013, el 
señor YEBRAIL FIGUEROA FIGUEROA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
2.067.972 de Capitanejo, solicitó concesión 
de aguas superficiales, en el predio 
denominado “El Moticon”, con destino a uso 
pecuario de 20 animales y  riego de 20 
Hectáreas, en un caudal de 0.6 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento 
nicaparrosa”, ubicada en la vereda Floresta  
del municipio de San Mateo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor YEBRAIL 
FIGUEROA FIGUEROA, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 2.067.972 de 
Capitanejo,  en el predio denominado “El 
Moticon”, con destino a uso pecuario de 20 
animales y  riego de 20 Hectáreas, en un 
caudal de 0.6 L/S a derivar de la fuente 
denominada “Nacimiento nicaparrosa”, 
ubicada en la vereda Floresta  del municipio 
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de San Mateo, 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, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor YEBRAIL FIGUEROA 
FIGUEROA en la  calle 21 Nº 18-54 en el 
municipio de Duitama.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12     OOCA-0075/13 
 

AUTO 0444 
 29 DE MAYO 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 17116 del 13 de diciembre de 2012, 
el señor JORGE ARTURO DIAZ SANCHEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
4.059.838 de Boavita, solicitó concesión de 
aguas superficiales, con destino a uso 
pecuario de 20 animales y riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.11 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Pino 
Cachumba”, ubicada en la vereda Rio de 
Abajo del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JORGE ARTURO 
DIAZ SANCHEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 4.059.838 de Boavita, con destino 
a uso pecuario de 20 animales y riego de 2 
hectáreas, en un caudal de 0.11 L/S a derivar 
de la fuente denominada “Nacimiento Pino 
Cachumba”, ubicada en la vereda Rio de 
Abajo del municipio de Boavita, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JORGE ARTURO 
DIAZ SANCHEZ en la carrera 4 Nº 9 A-05 del 
municipio de Boavita.   
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código 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-0063/13 
 

AUTO 0445  
29 DE MAYO 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 5515 del 06 de mayo de 2013, la 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EGIPTO NIT. 
900295558-8, a través de su representante 
legal el señor  MARCO AURELIO INFANTE 
VARGAS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 74.301.321 de Santa Rosa de 
Viterbo, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en el predio denominado “Los 
Egipcios”, con destino a uso domestico de 94 
familias y 470 personas permanentes en un 
caudal de 0.49 L/S a derivar de la fuente 
denominada “nacimiento agua helada”, 
ubicada en la vereda Egipto  del municipio de 
Santa  Rosa de Viterbo. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA EGIPTO NIT. 900295558-8, a 
través de su representante legal el señor  
MARCO AURELIO INFANTE VARGAS, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
74.301.321 de Santa Rosa de Viterbo, , en el 
predio denominado “Los Egipcios”, con 
destino a uso domestico de 94 familias y 470 
personas permanentes en un caudal de 0.49 
L/S a derivar de la fuente denominada 
“nacimiento agua helada”, ubicada en la 
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vereda Egipto  del municipio de Santa  Rosa 
de Viterbo, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor MARCO AURELIO 
INFANTE VARGAS en la  Vereda Egipto 
para tal efecto comisiónese a la Inspección 
de Policía de  de Santa Rosa de Viterbo, 
quienes deberán remitir las constancias de 
las diligencias dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibo 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-0076/13 

 
AUTO 0446  

29 DE MAYO 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 5773 del 10 de mayo de 2013, los 
señores INDALECIO MANCIPE RINCON y 
JOSE ALBERTO CORTES GARCIA, 
identificados con cédula de ciudadanía 
6.742.981 de Tunja y 79.271.428 de Bogotá 
respectivamente,  solicitaron Permiso de 
Ocupación del Cauce de la fuente 
denominada “Quebrada el Chulo”, para 
recuperar el cauce y optimizar la capacidad 
de embalse y ubicar y reconstruir los dos 
puentes artesanales que ya existían, ubicada 
en la vereda Chorro Blanco del Municipio de 
Tunja. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Ocupación del Cauce presentada por los 
señores INDALECIO MANCIPE RINCON y 
JOSE ALBERTO CORTES GARCIA, 
identificados con cédula de ciudadanía 
6.742.981 de Tunja y 79.271.428 de Bogotá 
respectivamente, en la fuente denominada 
“Quebrada el Chulo”, para recuperar el cauce 
y optimizar la capacidad de embalse y ubicar 
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y reconstruir los dos puentes artesanales que 
ya existían, ubicada en la vereda Chorro 
Blanco del Municipio de Tunja, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
del permiso solicitado. 

 
ARTCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el presente 
Auto al señor INDALECIO MANCIPE 
RINCON a la Carrera 11 Nº 1 B-20 de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PÚBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905    OPOC-0015/13 
 

AUTO 0447 
 30 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 5107 del 25 de abril de  2013, el 
señor GERMAN PINEDA ALVARADO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
74.260.125 de San Pablo de Borbur, solicito 
autorización de aprovechamiento forestal 
persistente de 82 árboles de Guacimo, 
Caracoli, muche, Ceiba y acuapar, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 149 m3, localizados en el predio 
denominado “San Agustín”, ubicado en la 
vereda El Carmen del municipio de Otanche. 
  
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor GERMAN PINEDA 
ALVARADO, identificado con cédula de 
ciudadanía 74.260.125 de San Pablo de 
Borbur, persistente de 82 árboles de 
Guacimo, Caracoli, muche,  Ceiba y acuapar, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 149 m3, localizados en el predio 
denominado “San Agustín”, ubicado en la 
vereda El Carmen del municipio de Otanche, 
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor GERMAN PINEDA 
ALVARADO, en la carrera 7ª Nº 1 A-45 sur 
en el municipio de Chiquinquira. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal 
Otanche,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05    OOAF-0009/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

AUTO 0448  
30 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 5499 del 03 de mayo de  2013, la 
señora  MARIA ZOILA MENDIETA DE 
VILLAMIL, identificada con cédula de 
ciudadanía 23.872.041  de Pauna, a través 
de representante legal, señor FREDY 
HERNAN PULIDO BRAVO identificado con 
cedula de ciudadanía Nº 7.314.263 de 
Chiquinquira, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 95 
árboles de Mopo, Muche, Ceiba y Caracolí, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 143.3 m3, localizados en el predio 
denominado “Tortur”, ubicado en la vereda 
Tune y Guamal  del municipio de Pauna. 
  
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por la señora  MARIA ZOILA 
MENDIETA DE VILLAMIL, identificada con 
cédula de ciudadanía 23.872.041  de Pauna, 
a través de representante legal, señor 
FREDY HERNAN PULIDO BRAVO 
identificado con cedula de ciudadanía Nº 
7.314.263 de Chiquinquira, persistente de 95 
árboles de Mopo, Muche, Ceiba y Caracolí, 
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correspondientes a un volumen total de 
madera de 143.3 m3, localizados en el predio 
denominado “Tortur”, ubicado en la vereda 
Tune y Guamal  del municipio de Pauna, 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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor FREDY HERNAN 
PULIDO BRAVO,  en la calle 08 Nº 7-16 en 
el municipio de Chiquinquira. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Pauna,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMAO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó: Iván B.            
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AUTO 0449 
 30 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 5433 del 02 de mayo de  2013, el 
señor  JOSE JARIO JIMENEZ PEÑA, 
identificado con cédula de ciudadanía  
3.214.634 de Ubala, a  través de su 
representante legal, señor LISANDER 
RODRIGUEZ OCAMPO identificado con 
cedula ciudadanía Nº 6.767.707 de Tunja 
solicito autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 14.000 árboles de 
Pino Patula, correspondientes a un volumen 
total de madera de 12.624 m3, localizados en 
el predio denominado “finca mayajuro”, 
ubicado en la vereda Santa Ana  del 
municipio de Duitama. 
  
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor  JOSE JARIO 
JIMENEZ PEÑA, identificado con cédula de 
ciudadanía  3.214.634 de Ubala, a  través de 
su representante legal el señor LISANDER 
RODRIGUEZ OCAMPO identificado con 
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cedula ciudadanía Nº 6.767.707 de Tunja, 
persistente de 14.000 árboles de Pino Patula, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 12.624 m3, localizados en el 
predio denominado “finca mayajuro”, ubicado 
en la vereda Santa Ana  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 CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LISANDER 
RODRIGUEZ OCAMPO, a la Av. Jiménez Nº 
8-74 de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Duitama,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 0450 
 30 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 5757 del 09 de mayo de  2013, el 
señor  JOSE EDUARDO URBINA TRIVIÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía  
9.496.543 de Otanche, solicito autorización 
de aprovechamiento forestal persistente de 
59 árboles de Acuapar, Caracoli, Muche, 
Ceiba y Guacimo, correspondientes a un 
volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “La 
Yascanal”, ubicado en la vereda La Laguna  
del municipio de Otanche. 
  
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor  JOSE EDUARDO 
URBINA TRIVIÑO, identificado con cédula de 
ciudadanía 9.496.543 de Otanche, de 59 
árboles de Acuapar, Caracoli, Muche, Ceiba 
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y Guacimo, correspondientes a un volumen 
total de madera de 150 m3, localizados en el 
predio denominado “La Yascanal”, ubicado 
en la vereda La Laguna  del municipio de 
Otanche, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSE EDUARDO 
URBINA TRIVIÑO en la en la carrera 7 Nº 
1A-46 del municipio de Chiquinquira. 
 
ARTÍCULO 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
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AUTO 0451 
 30 DE MAYO 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 formulario radicado bajo el 
número 5745 del 09 de mayo de  2013, el 
señor  GUMERCINDO ORTEGA GALINDO, 
identificado con cédula de ciudadanía  
6.771.180 de Tunja, solicito autorización de 
aprovechamiento forestal persistente de 300 
árboles de Pino Patula, correspondientes a 
un volumen total de madera de 20 m3, 
localizados en el predio denominado “La 
Aguadita”, ubicado en la vereda Runta Arriba  
del municipio de Tunja. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor GUMERCINDO 
ORTEGA GALINDO, identificado con cédula 
de ciudadanía  6.771.180 de Tunja, 
persistente de 300 árboles de Pino Patula, 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 20 m3, localizados en el predio 
denominado “La Aguadita”, ubicado en la 
vereda Runta Arriba  del municipio de Tunja, 
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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. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor GUMERCINDO 
ORTEGA GALINDO en la en la calle 5 A #  
12-23 de la ciudad de Tunja. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Tunja,  para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto 
no procede ningún recurso en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGNAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05    OOAF-0012/13       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

AUTO 0452  
30 DE MAYO DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una solicitud 

de Renovación de concesión de aguas 
superficiales 

  
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACION 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0957 del 08 de 
octubre de 2008, esta Corporación otorgó 
prorroga de concesión de aguas 
superficiales, por el término de cinco (05) 
años, a nombre de la empresa COMPAÑÍA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
identificada con Nit No. 800219925-1, 
representada legalmente por el señor 
THOMAS WAGENER identificado con 
Cedula de Extranjería Nº 331.697 expedida 
por el DAS, en un caudal de 250 l/s, a derivar 
de la fuente denominada “Rio Chicamocha”, 
con destino a uso industrial en la operación 
de la Planta Generadora de Energía Eléctrica 
Termo Paipa IV,  ubicada en la vereda 
Volcán, en jurisdicción del municipio de 
Paipa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales otorgada a través de la 
Resolución 0957 del 08 de octubre de 2008, 
presentada por la empresa COMPAÑÍA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
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identificada con Nit No. 800219925-1, 
representada legalmente por el señor KAI 
UWE BREAKLER identificado con Cedula de 
Extranjería Nº 278.254 expedida por el DAS, 
en un caudal de 250 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Rio Chicamocha”, con destino a 
uso industrial en la operación de la Planta 
Generadora de Energía Eléctrica Termo 
Paipa IV,  ubicada en la vereda Volcán, en 
jurisdicción del municipio de Paipa, y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
renovación de la concesión de aguas 
solicitada. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
de la concesión solicitada, de conformidad 
con el artículo 56 del Decreto 1541 de 1978. 

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente auto a la empresa COMPAÑÍA 
ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P., 
a través de su representante legal, en el 
Kilometro 5 vía Paipa- Tunja. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0025/96 

 
AUTO 0476 

 31 DE MAYO 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. 1139 del 28 de enero de 2013, el señor 
CARLOS ALBERTO GOMEZ CALDERON, 
identificado con cédula de ciudadanía 
9.526.922 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de caliza; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera 1490-15, celebrado con 
LA GOBERNACION DE BOYACA, en un 
área ubicada en las veredas San Luis y San 
Carlos del municipio de Firavitova. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
Licencia Ambiental y presentan Estudio de 
Impacto Ambiental, presentada por el señor 
CARLOS ALBERTO GOMEZ CALDERON, 
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identificado con cédula de ciudadanía 
9.526.922 de Sogamoso, para la explotación 
de caliza; proyecto amparado por el Contrato 
de Concesión Minera 1490-15, celebrado con 
LA GOBERNACION DE BOYACA, en un 
área ubicada en las veredas San Luis y San 
Carlos del municipio de Firavitova; y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por la usuaria en radicado No. 
5084 del 25 de abril de 2013. 
 
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 en forma personal al señor CARLOS 
ALBERTO GOMEZ CALDERON, a la carrera 
10 A Bis 2B-11 del municipio de Sogamoso. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-00010/13 
 

AUTO 1891  
24 DE AGOSTO DE 2010 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de aprovechamiento forestal 
  

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el No. 
008474 del 04 de agosto de 2010, el señor 
CAMPO ELIAS PINILLA RONCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.176.741 expedida en Muzo, obrando en 
calidad de propietario del predio denominado 
“Macanal”, localizado en la vereda Guazo del 
municipio de Muzo, solicito aprovechamiento 
forestal persistente de 10 árboles de Escobo, 
10 arboles de Higuerón, 10 arboles de 
Mulato, 10 arboles de Cedro, 10 arboles de 
Caco y 10 arboles de Cedrillo, 
correspondientes a un volumen de 100 m3, a 
aprovechar en el predio mencionado. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente 
presentada por  el señor CAMPO ELIAS 
PINILLA RONCO, identificado con la cédula 
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de ciudadanía No. 4.176.741 expedida en 
Muzo, obrando en calidad de propietario del 
predio denominado “Macanal”, localizado en 
la vereda Guazo del municipio de Muzo, de 
10 árboles de Escobo, 10 arboles de 
Higuerón, 10 arboles de Mulato, 10 arboles 
de Cedro, 10 arboles de Caco y 10 arboles 
de Cedrillo, correspondientes a un volumen 
de 100 m3, a aprovechar en el predio 
mencionado, y de esta manera dar inicio al 
respectivo tramite administrativo ambiental. 
 
 ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto, la viabilidad 
del aprovechamiento forestal solicitado.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa del interesado en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante deberá 
cancelar en la cuenta que para efecto tiene la 
Corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS M/L ($455.657.oo), de conformidad 
con lo establecido en artículo primero de la 
Resolución 0233 del 27 de marzo de 2008 de 
CORPOBOYACA,  la cual modificó el 
Acuerdo 06 de 2005 del Consejo Directivo  
de la Corporación. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas:  
 

ENTIDAD CUENTA No. NOMBRE DE 
LA CUENTA 

DIRECCIÓN 
EN TUNJA 

BANCO  
SANTANDER 

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 QUINTO: Notifíquese el presente 
auto en forma personal o mediante edicto al 
señor CAMPO ELIAS PINILLA RONCO. 
 
ARTICULO SEXTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía del municipio de 
Muzo, para que sea exhibido en lugar visible, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO SEPTIMO: 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 
 
Elaboro: Gerardo S. 
Revisó:  Nelson S.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0106/10 
 


