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AUTO 0873 
 01 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se avoca 

conocimiento de un estudio de Medidas 
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 radicado bajo el No. 150-
6098 del 17 de mayo de 2013, la empresa 
META PETROLEUM CORP SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con Nit No. 
830126302-2, por intermedio de su 
representante legal, señor IVAN AREVALO 
VERGARA, identificada con C.C. No. 
79.527.717 expedida en Bogotá, presento el 
estudio de las Medidas de Manejo 
Ambiental para el Programa de Exploración 
sísmica 2D en el Bloque Cordillera 24 , en 
un área ubicada en diferentes veredas 
relacionadas en documentación anexa, en 
jurisdicción de los municipios de Guican, 
Covarachia, El Espino, Panqueva, 
Guacamayas, Tipacoque, San Mateo, 
Boavita, El Cocuy, Soata, La Uvita, Chita, 
Susacon, Jericó, Sativanorte, Tutaza, 
Socotá, Belén, Sativasur, Paz de Rio, 
Socha y Cerinza.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
para la evaluación de Medidas de Manejo 
Ambiental presentada por la empresa META 
PETROLEUM CORP SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con Nit No. 
830126302-2, por intermedio de su 
representante legal, señor IVAN AREVALO 
VERGARA, identificada con C.C. No. 
79.527.717 expedida en Bogotá, para el 
Programa sísmica 2D en el Bloque 
Cordillera 24, en un área ubicada en 
diferentes veredas relacionadas en 
documentación anexa, en jurisdicción de los 
municipios de Guican, Covarachia, El 
Espino, Panqueva, Guacamayas, 
Tipacoque, San Mateo, Boavita, El Cocuy, 
Soata, La Uvita, Chita, Susacon, Jericó, 
Sativanorte, Tutaza, Socotá, Belén, 
Sativasur, Paz de Rio, Socha y Cerinza, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad del programa sísmica 2D en el 
Bloque Cordillera 24. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Avocar 
conocimiento de Las Medidas de Manejo 
Ambiental para el Programa de Exploración 
Sísmica 2D en el bloque cordillera 24, 
presentada por META PETROLEUM CORP 
SUCURSAL COLOMBIA 
 
ARTÍCULO CUARTO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la evaluación de las 
Medidas de Manejo Ambiental para el 
Programa de Exploración Sísmica 2D en el 
bloque cordillera 24 
 



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
8 

 

ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a la empresa META 
PETROLEUM CORP SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con Nit 
830126302-2, por intermedio de su 
representante legal, señor IVAN AREVALO 
VERGARA, identificada con C.C. No. 
79.527.717 expedida en Bogotá, a  la 
Carrera 15 No. 112 – 36. Local 108 de la 
ciudad de Bogotá. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
                            
ARTÍCULO OCTAVO: 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: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32     MSLA-0003/13 
 

AUTO 0892 
 02 DE OCTUBRE 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 9883 del 06 de agosto de 2013, el 
señor RAFAEL ANTONIO NIÑO TAPIAS, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
9.528.976 de Sogamoso, y la señora 
GLORIA CONSTANZA SOTO PACHON,   
identificada  con Cedula  de Ciudadanía 
51.741.708 de Bogotá, solicitaron permiso 
de emisiones atmosféricas para un centro 
de trituración y acopio de carbón en el 
predio denominado “El Chocho y el 
Becerro”, ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Topaga. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada 
por el señor RAFAEL ANTONIO NIÑO 
TAPIAS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 9.528.976 de Sogamoso, y a la 
señora   GLORIA CONSTANZA SOTO 
PACHON, identificada con Cedula de 
Ciudadanía 51.741.708 de Bogotá, para un 
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centro de trituración y acopio de carbón en 
el predio denominado “El Chocho y el 
Becerro”, ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno del municipio de Topaga, 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 al señor RAFAEL ANTONIO 
NIÑO TAPIAS, y a la señora, GLORIA 
CONSTANZA SOTO PACHON, en la carrea 
8 No. 28ª – 60 del municipio de Topaga.  
 
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: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0006/13 
 

AUTO 0893  
02 DE OCTUBRE 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 8361 del 05 de julio de 2013, el 
señor CARLOS ANDRES TEOFILO 
PINEDA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.804.191 de Bogotá, en 
su condición de apoderado de la empresa 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. “OCENSA”, 
identificada con Nit No. 800251163-0, 
solicito permiso de emisiones atmosféricas 
para la estación de bombeo de Miraflores, 
debido al incremento de las horas de 
operación y consumo de combustible para 
las bombas de combustión interna, en el 
predio denominado “Estación Miraflores”, 
ubicado en la vereda Guamal del municipio 
de Miraflores. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de permiso de emisiones atmosféricas 
presentada por el señor CARLOS ANDRES 
TEOFILO PINEDA, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 79.804.191 de Bogotá, 
en su condición de apoderado de la 
empresa OLEODUCTO CENTRAL S.A. 
“OCENSA”, identificada con Nit No. 
800251163-0, para la estación de bombeo 
de Miraflores, debido al incremento de las 
horas de operación y consumo de 
combustible para las bombas de 
combustión interna, en el predio 
denominado “Estación Miraflores”, ubicado 
en la vereda Guamal del municipio de 
Miraflores, 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 al señor CARLOS ANDRES 
TEOFILO PINEDA, en la Carrera 11 No. 84- 
09. Piso 10 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 

Subdirectora Administración Recursos 
Naturales (E) 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó:  Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0001/06 
 

AUTO 0896 
 02 DE OCTUBRE 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. 8902 del 17 de Julio de 2013, los 
señores JAIRO ORLANDO MENDOZA 
RODRIGUEZ y JOSE SANTOS JAIME, 
identificados con Cedula de Ciudadanía No. 
74.260.777 de San Pablo de Borbur y 
19.329.488 de Bogotá respectivamente, 
solicitaron Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental    para la 
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explotación subterránea de esmeraldas; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera BFC-091, celebrado con 
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGIA Y MINERIA “INGEOMINAS”, en 
un área ubicada en la vereda Calcetero Alto 
del municipio de San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental y presentan Estudio 
de Impacto Ambiental, presentada por los 
señores JAIRO ORLANDO MENDOZA 
RODRIGUEZ y JOSE SANTOS JAIME, 
identificados con Cedula de Ciudadanía No. 
74.260.777 de San Pablo  de Borbur y 
19.329.488 de Bogotá respectivamente, 
para la explotación subterránea de  
esmeraldas; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera BFC-091, 
celebrado con  EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
“INGEOMINAS”, en un área  ubicada en la 
vereda Calcetero Alto del municipio de San 
Pablo de Borbur; y de esta manera  dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por los usuarios en radicado No. 
8902 del 17 de Julio 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 los señores JAIRO 
ORLANDO MENDOZA RODRIGUEZ y 
JOSE SANTOS  JAIME, a la carrera 5 No. 4 
- 52 del Municipio de Otanche. 
 
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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0021/13 
 

AUTO 0899 
 02 DE OCTUBRE 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,  
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CONSIDERANDO 

 
Que en formulario  de solicitud  radicado  
con No. 8853  del 16 de Julio de 2013,  el 
señor  PEDRO JOSE CAÑON 
CASTELLANOS, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 4.196.672 de  Pauna, solicito 
Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental para la explotación   de 
esmeraldas en bruto; proyecto amparado 
por el  Contrato de Concesión Minera FJS-
083, celebrado con EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA  
INGEOMINAS, en un área ubicada  en las 
veredas Topito y Quibuco del municipio de 
Pauna. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental y presenta Estudio de 
Impacto Ambiental, presentada por el señor 
PEDRO JOSE CAÑON CASTELLANOS, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
4.196.672 de Pauna, para la explotación de 
esmeraldas en bruto; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión Minera FJS-
083, celebrado con EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada  en las 
veredas Topito y Quibuco del municipio de 
Pauna; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado No. 
8853 del 16 de Julio 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 PEDRO 
JOSE CAÑON CASTELLANOS, a la calle 4 
No. 3- 57 del Municipio de Pauna. 
 
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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0020/13 
 

AUTO 0902 
 03 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se Admite una 

Solicitud de Permiso de Vertimiento. 
 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
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DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
Que mediante formulario radicado bajo el 
numero 150 – 11255 de fecha 13 de 
septiembre de 2013, la Universidad de 
Boyacá, identificada con NIT No. 
891.801.101-6, representada legalmente 
por la señora ROSA CUERVO DE 
PAYARES, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 20.158.869 de Bogotá, 
solicitó Permiso de Vertimiento generado 
por la Planta de Tratamiento de aguas 
Residuales del campus deportivo, 
relacionado con aguas residuales 
domesticas de tipo institucional en un 
caudal de 1 L/s, durante un tiempo de 
descarga de 12 horas, fuente receptora Rio 
la Cascada ubicada en el casco urbano del 
Municipio de Tunja.    
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por 
la Universidad de Boyacá, identificada con 
NIT No. 891.801.101-6, representada 
legalmente por la señora ROSA CUERVO 
DE PAYARES, identificada con cedula de 
ciudadanía            No. 20.158.869 de 
Bogotá, para el vertimiento generado por la 
Planta de Tratamiento de aguas Residuales 
del campus deportivo, relacionado con 
aguas residuales domesticas de tipo 
institucional en un caudal de 1 L/s, durante 
un tiempo de descarga de 12 horas, fuente 
receptora Rio la Cascada ubicada en el 
casco urbano del Municipio de Tunja y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.         

    
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la Universidad de 
Boyacá a través de su representante legal 
en la Avenida Universitaria No. 68 – 168 del 
Municipio de Tunja.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –3902 OOPV - 
0012/13 
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AUTO 0914 
 11 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Renovación de concesión de 
aguas subterráneas  

  
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0390 del 21 de 
abril de 2009, esta Corporación otorgó 
renovación de concesión de aguas 
subterráneas, por el término de cinco (05) 
años, a nombre de la empresa 
ECOPETROL S.A., identificada con Nit No. 
899.999.068 – 1, en un caudal de 0.66 L/s a 
derivar de la fuente denominada “Pozo 
profundo 3” ubicado en la vereda Calderón, 
estación Vasconia con destino a uso 
domestico (No consumo humano) de 150 
personas permanentes y 50 personas 
transitorias, de los campamentos de la 
Policía y ejército nacional localizados en la 
planta Vasconia, ubicada en la vereda 
mencionada en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá; dicho acto administrativo se 
encuentra debidamente notificado a la parte 
interesada como obra a folios 237 y 238. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación de la Concesión de Aguas 
Subterráneas otorgada a través de la 
Resolución 0390 del 21 de abril de 2009, 

presentada por la empresa ECOPETROL 
S.A., identificada con Nit No. 899.999.068 – 
1, representada legalmente por el señor 
JAVIER GENARO GUTIERREZ 
PEMBERTHY identificado con Cedula de 
Ciudadanía Nº 19.169.740 de Bogotá, en un 
caudal de 0.66 l/s, a derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo No. 3”, con 
destino a uso domestico (No consumo 
humano)  de 150 personas permanentes y 
50 transitorias, para servicios sanitarios y 
actividades de aseo, ubicada en la vereda 
Calderon 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 
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 ECOPETROL 
S.A., identificada con Nit No. 899.999.068 – 
1., a través de su representante legal, en la 
Carrera 7ª No. 37 – 69 Edificio Tensacá de 
la Cuidad 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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  

Subdirector Técnico Ambiental 
 
Elaboró: Andrea S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12 CAPP- 4036/94 
 

AUTO 0915  
11 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

renovación de un Permiso de 
Vertimientos 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 0389 del 21 de 
abril de 2009, esta Corporación otorgó 
Permiso de vertimientos, por el término de 
cinco (05) años, a nombre de la empresa 
OLEODUCTOS DE COLOMBIA S.A., 
identificada con Nit No. 800.068.713 – 8, 
representado legalmente por el señor 
HERNANDO ENRIQUE BARRIOS 
CALDERÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.101.784 de Cartagena, 
para las aguas residuales generadas en la 
Estación Vasconia II, ubicada en la vereda 
Calderón del municipio de Puerto Boyacá; 
dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada 
el día 07 de mayo de 2009.      
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Renovación del Permiso de vertimientos 
otorgada a través de la Resolución 0389 del 
21 de abril de 2009, presentada por la 
empresa OLEODUCTOS DE COLOMBIA 
S.A., identificada con Nit No. 800.068.713 – 
8, representado legalmente por el señor 
HERNANDO ENRIQUE BARRIOS 
CALDERÓN, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 73.101.784 de Cartagena, 
para las aguas residuales generadas en la 
estación Vasconia II, de la vereda Calderón 
del Municipio de Puerto Boyacá  y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental  
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a 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 de la presente providencia a la 
empresa OLEODUCTOS DE COLOMBIA 
S.A., identificada con Nit No. 800.068.713 – 
8, a través de su representante legal en la 
Carrera 11 No. 84 – 09 piso 10 de la Cuidad 
de Bogotá. 
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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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  

Subdirector Técnico Ambiental  
 

Elaboró: Andrea S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-3902 CAPV-0003/08 
 

AUTO 0918 
 15 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10159 de fecha 13 de agosto 
de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
LAJAS, identificada con NIT. No. 
900.027.310 – 0, representada legalmente 
por el señor CARLOS FERNANDO 
SIERRA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 7.168.351 de Tunja, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales con destino a uso domestico 
de 478 personas permanentes y 138 

personas transitorias a derivar de la fuente 
“Caño El Aguardiente y Quebrada la 
Colorada” ubicadas en la vereda estancia y 
el tablón en beneficio de 193 usuarios de 
las veredas Mataredonda Abajo, Arrayan y 
Laderas en Jurisdicción del Municipio de 
Miraflores Boyacá, en un caudal de 1.75 
L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
LAJAS, identificada con NIT. No. 
900.027.310 – 0, con destino a uso 
domestico de 478 personas permanentes y 
138 personas transitorias a derivar de la 
fuente “Caño El Aguardiente y Quebrada la 
Colorada” ubicadas en la vereda estancia y 
el tablón en beneficio de 193 usuarios de 
las veredas Mataredonda Abajo, Arrayan y 
Laderas en Jurisdicción del Municipio de 
Miraflores en un caudal de 1.75 L/s y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LAS 
LAJAS, a través de su representante legal 
para lo cual se comisiona a la Personería 
Municipal de Miraflores, quien deberá remitir 
las constancias de la diligencia dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibido del oficio comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0133/13 

 
AUTO 0919  

15 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 9899 de fecha 06 de agosto 
de 2013, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA RITOQUE, identificada con 
NIT. No. 900.579.230 – 8, representada 
legalmente por el señor JULIO CESAR 
LOPEZ CUADRADO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.232.609 de 
Sachica, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas superficiales con destino a uso 
pecuario de 70 bovinos y riego de cultivos 
de cebolla y tomate, a derivar del Rio 
Sáchica ubicado en la vereda Ritoque del 
Municipio de Sachica.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA VEREDA RITOQUE, 
identificada con NIT. No. 900.579.230 – 8, 
representada legalmente por el señor JULIO 
CESAR LOPEZ CUADRADO, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.232.609 de 
Sachica, con destino a uso pecuario de 70 
bovinos y riego de cultivos de cebolla y 
tomate, a derivar del Rio Sáchica ubicado 
en la vereda Ritoque del Municipio de 
Sachica y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
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conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la JUNTA DE 
ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA 
RITOQUE, para lo cual se comisiona a la 
Personería Municipal de Samaca, quien 
deberá remitir las constancias de la 
diligencia dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0132/13 
 

AUTO 0920 
 15 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 

DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10139 de fecha 13 de agosto 
de 2013, el CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 
2014, identificado con NIT. No. 
900.562.579-8 representado legalmente por 
el señor PEDRO CONTECHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral, solicitó concesión de aguas 
superficiales a derivar de la siguiente 
manera:  
 
Fuente 
hídrica 

Sector a 
intervenir 

Municipio Vereda  Caudal 
solicitado 

Quebrada 
la Laja 

PR 
14+000 –  
PR 
29+500  

Tinjaca  Funza  0.52 L/s 

Rio 
Pomeca 1 

PR 
40+000 –  
PR 
64+000 

ARCABUCO Quibaquira 
Dos 

0.52 L/s 

Rio 
Pomeca 2 

PR 
28+000 - 
PR 
40+000 

ARCABUCO Peñas 
Blancas  

0.52 L/s 

Rio 
Moniquira  

PR 
15+000 –  
PR 
27+000 

Moniquira   0.52 L/s 

Rio 
Moniquira  

PR 
00+000 –  
PR 
15+000  

Moniquira  Maciegal  0.52 L/s 

 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas presentada por el  
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2014, 
identificado con NIT. No. 900.562.579-8 
representado legalmente por el señor 
PEDRO CONTECHA, identificado con 
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cedula de ciudadanía No. 2.284.145 de 
Chaparral, a derivar de la siguiente manera:  
 
Fuente 
hídrica 

Sector a 
intervenir 

Municipio Vereda  Caudal 
solicitado 

Quebrada 
la Laja 

PR 
14+000 –  
PR 
29+500  

Tinjaca  Funza  0.52 L/s 

Rio 
Pomeca 1 

PR 
40+000 –  
PR 
64+000 

ARCABUCO Quibaquira 
Dos 

0.52 L/s 

Rio 
Pomeca 2 

PR 
28+000 - 
PR 
40+000 

ARCABUCO Peñas 
Blancas  

0.52 L/s 

Rio 
Moniquira  

PR 
15+000 –  
PR 
27+000 

Moniquira   0.52 L/s 

Rio 
Moniquira  

PR 
00+000 –  
PR 
15+000  

Moniquira  Maciegal  0.52 L/s 

 
Con destino a uso industrial en desarrollo 
del proyecto vial que comprende cambio de 
estructura vial, reparcheo y obras de arte en 
el tramo Tunja – Barbosa y Tunja – 
Chiquinquira en Jurisdicción de los 
municipios de Tinjaca, Moniquira y 
Arcabuco y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.     
        
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al CONSORCIO VIAS 
Y EQUIPOS 2014  a través de su 
representante legal en la Calle 36 No. 18 – 
23 de Bogotá.    

 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0128/13 
 

AUTO 0921  
15 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de concesión de aguas superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10213 de fecha 14 de agosto 
de 2013, la Asociación de Suscriptores de 
Acueducto San Miguel De Las Veredas Las 
Mercedes, San Francisco, El Carmen y San 
Martin identificada con NIT No.         
900.095.436-1, representado legalmente 
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por el señor VICTOR EDUARDO 
AMEZQUITA BARON, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 6.742.909 de 
Tunja, solicitó concesión de aguas 
superficiales para uso domestico de 1990 
personas permanentes y abrevadero de la 
vereda las Mercedes en un caudal de 3.41 
L/s a derivar del Nacimiento Agua Caliente, 
ubicada en la vereda Las Mercedes del 
municipio de Combita.    
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas superficiales 
presentada por la Asociación de 
Suscriptores de Acueducto San Miguel De 
Las Veredas Las Mercedes, San Francisco, 
El Carmen y San Martin identificada con NIT 
No.         900.095.436-1, representado 
legalmente por el señor VICTOR 
EDUARDO AMEZQUITA BARON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
6.742.909 de Tunja, solicitó concesión de 
aguas superficiales para uso domestico de 
1990 personas permanentes y abrevadero 
de la vereda las Mercedes en un caudal de 
3.41 L/s a derivar del Nacimiento Agua 
Caliente, ubicada en la vereda Las 
Mercedes del municipio de Combita y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 

conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese a la 
Asociación de Suscriptores de Acueducto 
San Miguel De Las Veredas Las Mercedes, 
San Francisco, El Carmen y San Martin 
identificada con NIT No. 900.095.436-1 a 
través de su representante legal, para tal 
efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Cómbita quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los diez (20) días hábiles siguientes al 
recibido del oficio comisorio .    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0127/13 

 
AUTO 0922 

 15 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
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EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10125 de fecha 13 de agosto 
de 2013, la señora ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.017.882 de 
Samaca, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas superficiales con destino a uso 
industrial apagado de hornos de 
Coquización, a derivar de la Quebrada El 
Túnal en un caudal de 0.2 L/s en la vereda 
la Chorrera del Municipio de Samaca.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora ANA BERTILDE 
FONSECA VARGAS, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 24.017.882 de 
Samaca, con destino a uso industrial 
apagado de hornos de Coquización, a 
derivar de la Quebrada El Túnal en un 
caudal de 0.2 L/s en la vereda la Chorrera 
del Municipio de Samaca y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 

conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la señora ANA 
BERTILDE FONSECA VARGAS, en la Calle 
6 No. 5 – 12 segundo piso del Municipio de 
Samacá.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0131/13 
 

AUTO 0923 
 15 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 9575 de fecha 31 de julio de 
2013, la sociedad  NIÑO SANDOVAL Y 
ASOCIADOS S EN C, identificada con NIT. 
No. 860.524.589-5, representada 
legalmente por el señor MIGUEL DE JESUS 
NIÑO SANDOVAL, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 19.069.133 de Bogotá, 
presenta solicitud de concesión de aguas 
superficiales para uso pecuario de 50 
bovinos y riego de 22 hectáreas para 
cultivos de Avena y Cebada en beneficio del 
Predio “La Hortensia” ubicado en la vereda 
Rista del municipio de Motavita. 
  
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas presentada por la 
sociedad  NIÑO SANDOVAL Y 
ASOCIADOS S EN C, identificada con NIT. 
No. 860.524.589-5, con destino a uso 
pecuario de 50 bovinos y riego de 22 
hectáreas para cultivos de Avena y Cebada 
en beneficio del Predio “La Hortensia” 
ubicado en la vereda Rista del municipio de 
Motavita y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 

ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la sociedad  NIÑO 
SANDOVAL Y ASOCIADOS S EN C a 
través de su representante legal en la Calle 
39 No. 11ª – 10 Apartamento 201 Barrio La 
María de Tunja.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0129/13 
 

AUTO 0924 
 15 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 9787 de fecha 5 de agosto de 
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2013, el señor RAFAEL ANTONIO 
FORERO CASTELLANOS, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 994.969 de Tunja, 
a derivar de la fuente Nacimiento “Santo 
Domingo” con destino a riego de 2 
hectáreas en cultivos de durazno y arboles 
nativos en el predio Santo Domingo ubicado 
en la Vereda Churuvita del Municipio de 
Samaca, en un caudal de ½ pulgada.      
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas presentada por el 
señor RAFAEL ANTONIO FORERO 
CASTELLANOS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 994.969 de Tunja, a derivar 
de la fuente Nacimiento “Santo Domingo” 
con destino a riego de 2 hectáreas en 
cultivos de durazno y arboles nativos en el 
predio Santo Domingo ubicado en la Vereda 
Churuvita del Municipio de Samaca, en un 
caudal de ½ pulgada y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.    
         
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor RAFAEL 
ANTONIO FORERO CASTELLANOS, para 
lo cual se comisiona a la Personería 
Municipal de Samaca, quien deberá remitir 

las constancias de la diligencia dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibido del oficio comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0130/13 
 

AUTO 0926 
 15 DE OCTUBRE 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 11876 del 30 de Septiembre de 
2013, CONPROS, identificado con Nit No. 
900520839-8, a través de apoderada, 
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señora ANA MARIA GONZALEZ LOPEZ, 
identificada con Cedula de Ciudadanía 
42.143.883 de Pereira, solicito autorización 
de aprovechamiento forestal único de 2188 
árboles de diferentes especies 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 988.673 m3, en desarrollo de las 
obras objeto del contrato 563/12, suscrito 
entre Invias-Consorcio para el 
mejoramiento, gestión social, predial y 
ambiental del proyecto Transversal de 
Boyacá fase II, para el programa prioritarios 
para la prosperidad, localizados en los 
primeros 10 Km de la vía Otanche Puerto 
Boyacá  
  
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal único, 
presentada por CONPROS, identificado con 
Nit No. 900520839-8, a través de 
apoderada, señora ANA MARIA 
GONZALEZ LOPEZ, identificada con 
Cedula de Ciudadanía 42.143.883 de 
Pereira, de 2188 árboles de diferentes 
especies correspondientes a un volumen 
total de madera de 988.673 m3, en 
desarrollo de las obras objeto del contrato 
563/12, suscrito entre Invias-Consorcio para 
el mejoramiento, gestión social, predial y 
ambiental del proyecto Transversal de 
Boyacá fase II, para el programa prioritarios 
para la prosperidad, localizados en los 
primeros 10 Km de la vía Otanche-Puerto 
Boyacá, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, el 
aprovechamiento forestal solicitado. 
 

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 CONPROS, a través de su 
apoderada señora ANA MARIA GONZALEZ 
LOPEZ, a la calle 93 No. 11A-29 oficina 301 
de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Maripi, para que sea exhibido en lugar 
visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
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: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos Naturales 
 

Elaboro: Gerardo S.  
Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0038/13   

 
AUTO 0942 

 15 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 “Por medio del cual se abre a pruebas 
un trámite administrativo ambiental de 

carácter sancionatorio, se avoca 
conocimiento de una información 
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allegada y se toman otras 
determinaciones”. 

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 1496 del 19 
de Mayo de 2011, la Corpoboyacá otorgo 
permiso de Emisiones Atmosféricas al señor 
JUAN CARLOS BARRERA ALARCON, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
74’183.183 expedida en Sogamoso, para la 
operación de un centro de Acopio y una 
Trituradora de carbón cuya capacidad es de 
50 Ton/h, ubicado en la vereda San Juan 
Nepomuceno, jurisdicción del Municipio de 
Tópaga.   
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra 
del señor JUAN CARLOS BARRERA 
ALARCON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74’183.183 de Sogamoso, 
por un término de treinta (30) días, contados 
a partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
por el señor JUAN CARLOS BARRERA 

ALARCON, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74’183.183 de Sogamoso, 
en calidad de titular del permiso de 
emisiones atmosféricas, mediante Radicado 
No. 150-12018 de fecha 02 de octubre de 
2013 “escrito de descargos” y de la 
información presentada bajo Radicado No. 
150-5983 del 15 de mayo de 2013 “Informe 
de Cumplimiento Ambiental”. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente PERM-0007/11, al grupo técnico 
de control y seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de la 
Corporación, a fin de efectuar la evaluación 
y en consecuencia emitir el concepto 
técnico respectivo, para tal efecto, se 
deberá tener en cuenta el Radicado No. 
150-5983 de fecha 15 de mayo de 2013 
“Informe de Cumplimiento Ambiental”. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Como 
consecuencia de lo indicado en el artículo 
anterior, decretar la práctica de una Visita 
Técnica al área donde se desarrollan 
actividades de acopio y trituración de 
carbón cuya capacidad es de 50 Ton/h, 
localizado en la Vereda San Juan 
Nepomuceno del Municipio de Tópaga a fin 
de: 

- Verificar el estado actual de los recursos 
naturales en el área en mención.  

- Verificar si han desaparecido las causas 
que dieron lugar a la imposición de la 
medida preventiva. 

- Corroborar la veracidad de lo expuesto a 
través del escrito de descargos con 
Radicado No. 150-12018 de fecha 02 de 
octubre de 2013. 

- Determinar la posible decisión a adoptar 
en el presente trámite administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio y 
administrativo permisionario. 

- Determinar de conformidad con lo 
prescrito en la Resolución 2086 del 25 
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de octubre de 2010, por la cual se 
adopta la metodología para la tasación 
de multas consagradas en el numeral 1 
del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009 y 
el Decreto 3678 de 2010, por el cual se 
establecen los criterios para la 
imposición de las sanciones 
consagradas en el artículo 40 de la Ley 
1333 del 21 de julio de 2009, la tasación 
de la multa a imponer en caso de ser 
procedente de conformidad con los 
cargos formulados y el impacto 
ambiental generado. 

- Las demás circunstancias que a juicio de 
los funcionarios comisionados fueren 
pertinentes.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La fecha de 
práctica de la diligencia será señalada por 
los funcionarios comisionados, y la misma 
será comunicada en su oportunidad a la 
interesada. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor JUAN CARLOS 
BARRERA ALARCON, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 74’183.183 de 
Sogamoso, a la Dirección Carrera 11 No. 
22-127 apto 401A de Sogamoso. De no 
lograrse efectúese la notificación según lo 
ordenado por el Artículo 69 de la ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia 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.  
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Carolina P. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35  150-39 PERM-
0007/11 
 

AUTO 0947 
 16 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de  renovación de concesión de 
aguas subterráneas  

  
LA SUBDIRECCION TECNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACION 
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 
“CORPOBOYACÁ” EN USO DE LAS 
FACULTADES DELEGADAS MEDIANTE 
ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 
DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1353 del  31 
de diciembre de 2008, esta Corporación 
otorgó prorroga de Concesión de Aguas 
Subterráneas a nombre del OLEODUCTO 
DE COLOMBIA S.A., identificado con NIT. 
800.068.713-8, representada legalmente 
por el señor FERNANDO GUTIERREZ 
MONTES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 17.146.690 de Bogotá, en 
un caudal de 12 l.p.s., a derivar de la fuente 
denominada “Pozo Profundo Vasconia”, 
localizado en la vereda Calderón, 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá, 
para destinarla a satisfacer necesidades de 
uso domestico de 25 personas permanentes 
y 20 transitorias, así como para riego de 1 
hectárea e industrial de apagado de 
incendios, en beneficio de la planta 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm#40
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/2009/LEY_1333_DE_2009.htm
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Vasconia I y II, ubicada en la mencionada 
vereda del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de RENOVACION de Concesión de Aguas 
Subterráneas, presentada por el señor 
HERNANDO ENRIQUE BARRIOS 
CALDERON, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 73.101.784 de San Juan 
Nepomuceno (Bolívar), en su condición de 
gerente general y representante legal de la 
empresa OLEODUCTO DE COLOMBIA 
S.A., identificada con Nit No. 800.068.713-8, 
otorgada mediante resolución No. 1353 de 
diciembre 31 de 2008, del pozo No.1 
Vasconia I, de la Estación Vasconia, 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 subterráneas solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad de la RENOVACION de la 
concesión de aguas subterráneas solicitada. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor HERNANDO 
ENRIQUE BARRIOS CALDERON, a la 
Carrera 11 No. 84-09. Piso 10  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.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  

Subdirector Técnica Ambiental 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12   OOCA-0035/00 
 

AUTO 0948 
 21 DE OCTUBRE 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. 10448 del 22 de Agosto de 2013, el 
señor SAMUEL FERNANDO LOPEZ DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
9.396.157 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de 
esmeraldas en bruto; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión Minera No. 
EKK-122, celebrado con EL INSTITUTO 
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COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en las 
veredas Almendro y el Triunfo del municipio 
de San Pablo de Borbur. 
 
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 SAMUEL FERNANDO LOPEZ DIAZ, 
identificado con cedula de ciudadanía 
9.396.157 de Sogamoso, para la 
explotación de esmeraldas en bruto; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera No. EKK-122, celebrado 
con EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGIA Y MINERIA “INGEOMINAS”, en 
un área ubicada en las veredas Almendro y 
El Triunfo del municipio de San Pablo de 
Borbur; 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. 
10448 del 22 de agosto 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 SAMUEL 
FERNANDO LOPEZ DIAZ, a la carrera 6 Nº 
17-50 de la ciudad de Duitama. 
  

ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0025/13 

 
AUTO 0949  

21 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se rechaza una 
solicitud de Licencia Ambiental 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 7652 del 18 de junio de 2013, la 
empresa CARBONES ANDINOS S.A.S. 
identificada con NIT. 830142761-7, a través 
de su representante legal, señor 
GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, 
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identificado con cédula de ciudadanía 
4.234.414 de Samacà, solicita Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón mineral; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera FDT-082, celebrado con EL 
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA 
Y MINERIA INGEOMINAS, en un área 
ubicada en la vereda el Mortiño, jurisdicción 
del municipio de Socha. 
 
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR la 
solicitud de licencia ambiental presentada 
por la empresa CARBONES ANDINOS 
S.A.S. identificada con NIT. 830142761-7, a 
través de su representante legal, señor 
GUILLERMO LEON CARDENAS LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.234.414 de Samacà, para la explotación 
de un yacimiento de carbón mineral; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera FDT-082, celebrado con 
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGIA Y MINERIA INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda el Mortiño del 
municipio de Socha, de conformidad con las 
razones expuestas en la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la 
devolución a la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S., a través de su 
representante legal, de la suma 
correspondiente a UN MILLON 
SETECIENTOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($1.704.237.oo), cancelada por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental y publicación del auto admisorio, 

teniendo en cuenta lo expuesto en la parte 
motiva del presente auto. 
 
PARÁGRAFO: 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. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de Corpoboyacá. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto a la empresa CARBONES 
ANDINOS S.A.S., a través de su 
representante legal, a la Calle 6 Nº 4-80 en 
el municipio de Samacà. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia procede 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 termino 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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 

Archivo 110-35 150-32 OOLA-0022/13 
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AUTO 0950 

 21 DE OCTUBRE 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. 11526 del 19 de Septiembre de 2013, 
los señores MIGUEL ANDRES PAEZ 
GUTIERREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 7.179.213 de Tunja, y MARIA 
MARCELA PAEZ GUTIERREZ, identificada 
con Cedula de Ciudadanía 40.044.542 de 
Tunja, solicitaron Licencia Ambiental y 
presentan Estudio de Impacto Ambiental 
para la explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por los 
Contratos de Concesión Minera LFI-16381, 
celebrado con el Gobernador de Boyacá; y 
JG1-082411 celebrado con EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
vereda Ermitaño del municipio de Puerto 
Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental y presentan Estudio 

de Impacto Ambiental, presentada por los 
señores MIGUEL ANDRES PAEZ 
GUTIERREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía 7.179.213 de Tunja, y MARIA 
MARCELA PAEZ GUTIERREZ, identificada 
con Cedula de Ciudadanía 40.044.542 de 
Tunja, para la explotación de materiales de 
construcción; proyecto amparado por los 
Contratos de Concesión Minera LFI-16381, 
celebrado con el Gobernador de Boyacá; y 
JG1-082411 celebrado con EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
“INGEOMINAS”, en un área ubicada en la 
vereda Ermitaño del municipio de Puerto 
Boyacá; y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por los usuarios en radicado No. 
11526 del 19 de septiembre 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 los señores 
MIGUEL ANDRES PAEZ GUTIERREZ y 
MARIA MARCELA PAEZ GUTIERREZ, a la 
calle 161 Nº 19 A-39 de la ciudad de 
Bogotá. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
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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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0026/13 
 

AUTO 0951 
 21 DE OCTUBRE 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. 10335 del 16 de Agosto de 2013, el 
señor FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
74.181.676 de Sogamoso, solicitó Licencia 
Ambiental y presentan Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación de roca 
fosfórica; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. 1480-15, 
celebrado con El Gobernador de Boyacá, en 

un área ubicada en la vereda Pilar y Ceibita 
del municipio de Sogamoso. 
 
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 FABIO HUMBERTO CUTA OYOLA, 
identificado con cedula de ciudadanía 
74.181.676 de Sogamoso, para la 
explotación de roca fosfórica; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera No. 1480-15, celebrado con El 
Gobernador de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Pilar y Ceibita del municipio de 
Sogamoso; 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. 
10335 del 16 de agosto 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 FABIO 
HUMBERTO CUTA OYOLA, a la calle 14 Nº 
7-100 de la ciudad de Sogamoso. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
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ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0024/13 
 

AUTO 0954  
21 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Permiso de Vertimientos. 
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario de solicitud 
radicado con el No. 150-9796 de fecha 5 de 
agosto de 2013, la empresa MINERTRANS 
LTDA., identificada con NIT. No. 
900.147.227 – 1, representada legalmente 
por el señor OSWALDO FONSECA LOPEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
74.323.692 de Paipa, solicito Permiso de 
Vertimientos para las aguas residuales 
industriales, del patio de acopio de carbón 
provenientes de las escorrentías de aguas 

lluvias, en la planta ubicada en la vereda 
San José kilometro 6 via Sogamoso – 
Corrales del municipio de Sogamoso.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos presentada por 
la Empresa MINERTRANS LTDA., 
identificada con NIT. No. 900.147.227 – 1, 
para las aguas residuales industriales, del 
patio de acopio de carbón provenientes de 
las escorrentías de aguas lluvias, en la 
planta ubicada en la vereda San José 
kilometro 6 vía Sogamoso – Corrales del 
municipio de Sogamoso y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
Permiso de Vertimientos solicitado.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso de vertimientos 
solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la Empresa 
MINERTRANS LTDA. a través de su 
representante legal en la carrera 10B No. 38 
– 78 de la Ciudad de Sogamoso.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –3902 OOPV - 
0015/13 
 

AUTO 0960 
 22 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

  
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150 - 12361 del 10 de octubre de 
2013, el SERVICIO GEOLOGICO 
COLOMBIANO, identificado con NIT No. 
899.999.294 – 8, representado legalmente 
por el señor OSCAR ELADIO PAREDES 
ZAPATA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.222.410 de Bogotá, 
solicitó permiso para la prospección y 
exploración de aguas subterráneas, en el 
sitio con coordenadas X: 1121321 Y: 
1117153  en la vereda GOTUA del 
municipio de Firavitoba. 
 

Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTíCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, al SERVICIO GEOLOGICO 
COLOMBIANO, identificado con NIT No. 
899.999.294 – 8, en el sitio con 
coordenadas X: 1121321 Y: 1117153  en la 
vereda GOTUA del municipio de Firavitoba, 
y de esta manera se ordena dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la 
presente providencia al SERVICIO 
GEOLOGICO COLOMBIANO en la 
Diagonal 53 No. 34 – 53 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: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
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Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró: Andrea S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0016/13 
 

AUTO 0961 
  22 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

  
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150 - 12361 del 10 de octubre de 
2013, el SERVICIO GEOLOGICO 
COLOMBIANO, identificado con NIT No. 
899.999.294 – 8, representado legalmente 
por el señor OSCAR ELADIO PAREDES 
ZAPATA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.222.410 de Bogotá, 
solicitó permiso para la prospección y 
exploración de aguas subterráneas situadas 
dentro del predio denominado “El 
Cebadero”, ubicado en la vereda San 
Francisco del municipio de Combita. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTíCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, al SERVICIO GEOLOGICO 
COLOMBIANO, identificado con NIT No. 

899.999.294 – 8, situadas dentro del predio 
denominado “El Cebadero”, ubicado en la 
vereda San Francisco del municipio de 
Combita, y de esta manera se ordena dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita ocular, para 
determinar mediante el respectivo concepto, 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese la 
presente providencia al SERVICIO 
GEOLOGICO COLOMBIANO en la 
Diagonal 53 No. 34 – 53 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: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró: Andrea S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3906 CAPP- 0015/13 
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AUTO 0963  
22 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11836 de fecha 27 de 
septiembre de 2013, la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEÑA COLORADA DE LA VEREDA 
COLACOTE, identificada con NIT. No. 
900.233.191 – 3, representado legalmente 
por el señor EPIMACO DE JESUS 
AVELLANEDA GALLO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 19.198.792 de 
Bogotá, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas superficiales con destino a uso 
domestico de 59 familias y 295 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Peña Colorada” ubicada en la 
vereda Colacote, del Municipio de Paz del 
Rio.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEÑA COLORADA DE LA VEREDA 
COLACOTE, identificada con NIT. No. 

900.233.191 – 3 con destino a uso 
domestico de 59 familias y 295 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Peña Colorada” ubicada en la 
vereda Colacote, del Municipio de Paz del 
Rioy de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.       
     
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO 
PEÑA COLORADA DE LA VEREDA 
COLACOTE, a través de su representante 
legal para lo cual se comisiona a la 
Personería Municipal de Paz del Rio, quien 
deberá remitir las constancias de la 
diligencia dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0140 /13 
 

AUTO 0970  
23 DE OCTUBRE 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 2755 del 05 de marzo de 2013, la 
empresa ECO ENERGY PIPELINE S.A.S., 
identificada con NIT. 900545034-4, a través 
de apoderado, el señor JAIRO DAVID 
LOPEZ ORTIZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 80.830.487 de Bogotá, 
solicito Permiso de Ocupación de Cauce, 
para la construcción de un gasoducto de 
5,6” en tubería flexible para realizar la 
interconexión del pozo Corrales 3 en el 
frente Buenavista hasta el City- Gate de 
Belencito, propiedad de TGI, ubicada en las 
veredas N/N de los Municipios de Paz de 
Rio y Corrales. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa ECO ENERGY PIPELINE S.A.S., 
identificada con NIT. 900545034-4, a través 
de apoderado, el señor JAIRO DAVID 
LOPEZ ORTIZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 80.830.487 de Bogotá, para 
la construcción de un gasoducto de 5,6” en 
tubería flexible para realizar la interconexión 
del pozo Corrales 3 en el frente Buenavista 
hasta el City- Gate de Belencito, propiedad 
de TGI, ubicada en las veredas N/N de los 
Municipios de Paz de Rio y Corrales, 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 empresa ECO ENERGY 
PIPELINE S.A.S, a través de su apoderado, 
en la Carrera 15 No.106-32 oficina 504 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 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó   Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3905   OPOC-0025 /13 
 

AUTO 0971 
 23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal 
  

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 formulario radicado bajo el 
número 2755 del 05 de marzo de 2013, la 
empresa ECO ENERGY PIPELINE S.A.S., 
identificada con NIT. 900545034-4, a través 
de apoderado, el señor JAIRO DAVID 
LOPEZ ORTIZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 80.830.487 de Bogotá, 
solicitó Permiso de aprovechamiento 
forestal único de 127 árboles de las 
especies Eucalyptussp, Acacia sp, Acacia 
Melanoxylon, Shinus Molle y 
Fraxinuschinensis, correspondientes a un 
volumen total de 10.0143 m3, para la 
construcción del gasoducto de 5,6” en 
tubería flexible para realizar la interconexión 
del pozo Corrales 3 en el frente Buenavista 
hasta el City- Gate de Belencito, propiedad 
de TGI, ubicados en los municipios de Paz 
de Río y Corrales. 
  

Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal único 
presentada por, la empresa ECO ENERGY 
PIPELINE S.A.S., identificada con NIT. 
900545034-4, a través de apoderado, el 
señor JAIRO DAVID LOPEZ ORTIZ, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 
80.830.487 de Bogotá, de 127 árboles de 
las especies Eucalyptussp, Acacia sp, 
Acacia Melanoxylon, Shinus Molle y 
Fraxinuschinensis, correspondientes a un 
volumen total de 10.0143 m3, para la 
construcción del gasoducto de 5,6” en 
tubería flexible para realizar la interconexión 
del pozo Corrales 3 en el frente Buenavista 
hasta el City- Gate de Belencito, propiedad 
de TGI, ubicados en los municipios de Paz 
de Río y Corrales. 
 
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 empresa ECO ENERGY 
PIPELINE S.A.S, a través de su apoderado, 
en la Carrera 15 No.106-32 oficina 504 de la 
ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a las Alcaldías municipales 
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de Paz de Rio y Corrales, 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: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales  

 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó: Iván B.            
Archivo: 110-35 150-05  OOAF-0041/13                       
 

AUTO 0975  
23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 12028 de fecha 02 de octubre 
de 2013, la señora MARTHA INES MEJIA 
GUEVARA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.158.175 de Bogotá, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales con destino a riego, a derivar 

de la fuente “Nacimiento La Mama” en la 
vereda El Tunal del Municipio de Paipa, en 
un caudal de 1 pulgada.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARTHA INES 
MEJIA GUEVARA, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 52.158.175 de Bogotá, 
con destino a riego, a derivar de la fuente 
“Nacimiento La Mama” en la vereda El 
Tunal del Municipio de Paipa, en un caudal 
de 1 pulgada y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.      
      
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la señora MARTHA 
INES MEJIA GUEVARA, en la Calle 11ª No. 
32 – 20 casa 13 del Municipio de Duitama.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0147/13 

 
AUTO 0976  

23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 9536 de fecha 30 de julio de 
2013, el señor FLORENTINO GARCIA 
GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.007.510 de Boavita, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales para uso pecuario en beneficio 
de 115 animales y riego de 15 hectáreas a 
derivar de la fuente “Nacimiento Lavandera” 
en la cuenca del Rio Chicamocha, en la 
vereda San Bernardo del Municipio de la 
Boavita.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor FLORENTINO 
GARCIA GARCIA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.007.510 de Boavita, 
para uso pecuario en beneficio de 115 
animales y riego de 15 hectáreas a derivar 
de la fuente “Nacimiento Lavandera” en la 
cuenca del Rio Chicamocha, en la vereda 
San Bernardo del Municipio de Boavita y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.          
  
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor 
FLORENTINO GARCIA GARCIA, para lo 
cual se comisiona a la Personería Municipal 
de Boavita, quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto en el artículo 75 
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del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo  Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0144 /13 

 
AUTO 0978  

23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11610 de fecha 23 de 
septiembre de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LOMA GRANDE, identificada con NIT No. 
900.612.960-7, representada legalmente 
por el señor MELQUECIDEC CUERVO 
ACUÑA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía No. 4.230.463 de Toca, solicitó 
Concesión de Aguas Superficiales con 
destino a uso domestico de 320 personas 
permanentes, a derivar de la quebrada 
Loma Grande, vereda San José del 
Municipio de Siachoque.  
 

Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LOMA GRANDE, identificada con NIT No. 
900.612.960-7, con destino a uso domestico 
de 320 personas permanentes, a derivar de 
la quebrada Loma Grande, vereda San José 
del Municipio de Siachoque y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
LOMA GRANDE a través de su 
representante legal en la Carrera 2 No. 3 – 
07 de Siachoque. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0158/13 

 
AUTO 0979 

 23 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10896 de fecha 05 de 
septiembre de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALTO 
DE LA VISTA DE LA VEREDA FIARIA 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE, identificada con NIT. No. 
820.004.701 – 8, representado legalmente 
por el señor LUIS GERARDO RAIGOSO 
PACANCHIQUE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 6.767.130 de Tunja, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales con destino a uso domestico 
del acueducto veredal en beneficio de 124 
familias permanentes, a derivar de la fuente 
hídrica denominada Quebrada “El alto de la 
vista y loma pelada” ubicada en la vereda 

Firaya, del Municipio de Siachoque en un 
caudal de 0.8180 L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALTO 
DE LA VISTA DE LA VEREDA FIARIA 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE, identificada con NIT. No. 
820.004.701 – 8, con destino a uso 
domestico del acueducto veredal en 
beneficio de 124 familias permanentes, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “El alto de la vista y loma pelada” 
en la vereda Firaya, del Municipio de 
Siachoque, en un caudal de 0.8180 L/s, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.     
       
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO ALTO 
DE LA VISTA DE LA VEREDA FIARIA 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE, a través de su representante 
legal para lo cual se comisiona a la 
Personería Municipal de Siachoque, quien 
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deberá remitir las constancias de la 
diligencia dentro de los veinte (20) días 
hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0138/13 

 
AUTO 0980 

 23 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10244 de fecha 15 de agosto 
de 2013, la señora NANCY YENYTH 

CARREÑO VARGAS y el señor ALIRIO 
ESTEPA RIOS, identificados con cedula de 
ciudadanía No. 52.020.530 de Bogotá y 
9.533.696 de Sogamoso presentan solicitud 
de Concesión de Aguas superficiales con 
destino a uso industrial de lavado de arena, 
a derivar de la Quebrada “Honda” en el 
predio La Cabaña, vereda San José del 
Municipio de Sogamoso.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora NANCY YENYTH 
CARREÑO VARGAS y el señor ALIRIO 
ESTEPA RIOS, identificados con cedula de 
ciudadanía No. 52.020.530 de Bogotá y 
9.533.696 de Sogamoso respectivamente 
con destino a uso industrial de lavado de 
arena, a derivar de la Quebrada “Honda” en 
el predio La Cabaña, vereda San José del 
Municipio de Sogamoso y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.      
      
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la señora NANCY 
YENYTH CARREÑO VARGAS y el señor 
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ALIRIO ESTEPA RIOS, en la Carrera 102 
No. 24 – 23 Bogotá.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0153/13 

 
AUTO 0981 

 23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10814 de fecha 4 de 
septiembre de 2013, el señor ADRIAN 
ALFONSO LARA PIÑEROS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.079.291 de 

Cerinza presenta solicitud de Concesión de 
Aguas superficiales con destino a uso 
pecuario en beneficio de 20 animales, a 
derivar del Nacimiento “Ojo de Agua” en el 
predio Ojo de Agua, vereda Novare del 
Municipio de Cerinza.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor ADRIAN ALFONSO 
LARA PIÑEROS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.079.291 de Cerinza con 
destino a uso pecuario en beneficio de 20 
animales, a derivar del Nacimiento “Ojo de 
Agua” en el predio Ojo de Agua, vereda 
Novare del Municipio de Cerinza y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor ADRIAN 
ALFONSO LARA PIÑEROS, en la Carrera 5 
No. 14b – 32 Piso 2 de la cuidad de 
Duitama.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
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ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0152/13 
 

 AUTO 0982  
23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10774 de fecha 04 de 
septiembre de 2013, los señores HONORIO 
PEDRAZA MONTAÑA, JOSE ANTONIO 
BELTRAN y BAUDILIO MONTAÑA 
MONTAÑA, identificados con cedula de 
ciudadanía No. 4.216.570 de Aquitania, 
4.1169.236 de Moniquira y 4.216.712 de 
Aquitania respectivamente, mediante 
autorización de representación al señor 
HONORIO PEDRAZA MONTAÑA, 

presentan solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales con destino a uso pecuario de 
50 bovinos y riego de cultivos de cebolla 
junca, arveja, papa de 1 fanegada, a derivar 
del nacimiento “El Guichal” vereda Daito del 
Municipio de Aquitania en un caudal de 0.22 
L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores HONORIO 
PEDRAZA MONTAÑA, JOSE ANTONIO 
BELTRAN y BAUDILIO MONTAÑA 
MONTAÑA, identificados con cedula de 
ciudadanía No. 4.216.570 de Aquitania, 
4.1169.236 de Moniquira y 4.216.712 de 
Aquitania respectivamente, mediante 
autorización de representación al señor 
HONORIO PEDRAZA MONTAÑA, con 
destino a uso pecuario de 50 bovinos y 
riego de cultivos de cebolla junca, arveja, 
papa de 1 fanegada, a derivar del 
nacimiento “El Guichal” vereda Daito del 
Municipio de Aquitania en un caudal de 0.22 
L/s y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
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ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor HONORIO 
PEDRAZA MONTAÑA, en la Calle 7 No. 7 – 
57 de la cuidad de Sogamoso.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0150/13 

 
AUTO 0983  

23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 12465 de fecha 11 de octubre 
de 2013, el señor GUSTAVO BLANCO 

VALENCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 13.847.593 de 
Bucaramanga presenta solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales con 
destino a uso industrial en la cría y levante 
de trucha arcoíris, a derivar del Río “Ocusa” 
en el predio Villaviviana, vereda Monte 
Redondo del Municipio de Sotaquira.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor GUSTAVO 
BLANCO VALENCIA, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 13.847.593 de 
Bucaramanga con destino a uso industrial 
en la cría y levante de trucha arcoíris, a 
derivar del Río “Ocusa” en el predio 
Villaviviana, vereda Monte Redondo del 
Municipio de Sotaquira y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.   
         
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor GUSTAVO 
BLANCO VALENCIA, en la Carrera 17 No. 
96 – 41 Apartamento 401 de la cuidad de 
Bogotá.    
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0151/13 

   
AUTO 0984 

 23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11840 de fecha 27 de 
septiembre de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO , identificada 
con NIT. No. 900.370.316 – 3, representado 
legalmente por el señor BAUDILIO REYES 

REYES, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.113.979 de Paz del Rio, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales con destino a uso domestico 
de 58 familias y 290 personas permanentes, 
a derivar de la fuente hídrica denominada 
“Quebrada Chinchilla” ubicada en la vereda 
Carichana, del Municipio de Paz del Rio en 
un caudal de 0.2 L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO , identificada 
con NIT. No. 900.370.316 – 3, con destino a 
uso domestico de 58 familias y 290 
personas permanentes, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada 
Chinchilla” ubicada en la vereda Carichana, 
del Municipio de Paz del Rio en un caudal 
de 0.2 L/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
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CHINCHILLA SECTOR EL PORTILLO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO, a través de 
su representante legal para lo cual se 
comisiona a la Personería Municipal de Paz 
del Rio, quien deberá remitir las constancias 
de la diligencia dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0141 /13 

 
AUTO 0985 

 23D E OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 12315 de fecha 09 de octubre 
de 2013, la señora CECILIA SANCHEZ DE 
MANTILLA, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 41.376.641 de Bogotá 
presentó solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales en beneficio del predio 
sietecueros con destino a uso pecuario de 
30 animales y riego de 19.5 hectáreas en la 
vereda Cormechoque Bajo del Municipio de 
Siachoque, en un  caudal de 1 L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora CECILIA 
SANCHEZ DE MANTILLA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.376.641 de 
Bogotá en beneficio del predio sietecueros 
con destino a uso pecuario de 30 animales 
y riego de 19.5 hectáreas en la vereda 
Cormechoque Bajo del Municipio de 
Siachoque, en un  caudal de 1 L/s y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.   
         
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la señora CECILIA 
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SANCHEZ DE MANTILLA en la Carrera 21 
No. 145ª – 51 de la Cuidad de Bogotá.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0156/13 

 
AUTO 0986 

 23 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 12387 de fecha 10 de octubre 
de 2013, el Municipio de Siachoque, 
identificado con NIT No. 891.801.911-5, 
representado legalmente por el señor 

OSCAR ENRIQUE AVILA GALAN, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7.162.184 de Tunja presentó solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales con 
destino a uso domestico de 1500 personas 
permanentes habitantes del casco urbano, a 
derivar de la fuente “Mana de San Juan” 
ubicada en la vereda Firaya del Municipio 
de Siachoque; en un caudal de 6 L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el Municipio de Siachoque, 
identificado con NIT No. 891.801.911-5, con 
destino a uso domestico de 1500 personas 
permanentes habitantes del casco urbano, a 
derivar de la fuente “Mana de San Juan” 
ubicada en la vereda Firaya del Municipio 
de Siachoque; en un caudal de 6 L/s y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al municipio de 
Siachoque a través de su representante 
legal en la Carrera 6 No. 3 – 41 de 
Siachoque.    
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0155/13 

 
AUTO 0988  

23 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11621 de fecha 23 de 
septiembre de 2013, la señora MONICA 
MABEL AVILA BARÓN, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 52.260.160 de 
Bogotá presentó solicitud de Concesión de 
Aguas superficiales con destino a riego del 

predio Santa Mónica a derivar de la 
Quebrada Soracá, en un caudal de 0.05 L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MONICA MABEL 
AVILA BARÓN, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 52.260.160 de Bogotá con 
destino a riego del predio Santa Mónica a 
derivar de la Quebrada Soracá, en un 
caudal de 0.05 L/s y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la señora MONICA 
MABEL AVILA BARÓN, en la Carrera 4 No. 
38a – 09 de la ciudad de Tunja. 
    
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0154/13 

 
AUTO 0989 

 23 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 - 9486 de fecha 30 de julio de 
2013, el señor NELSON JAVIER TORRES 
CASTRO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 74.326.599 de Belén, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales a derivar de la fuente “Rio 
Chicamocha” con destino a uso industrial en 
el lavado de arena en el predio denominado 
el Tablón ubicado en la vereda Reyes Patria 
del municipio de Corrales.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor NELSON JAVIER 
TORRES CASTRO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 74.326.599 de Belén, a 
derivar de la fuente “Rio Chicamocha” con 
destino a uso industrial en el lavado de 
arena en el predio denominado el Tablón 
ubicado en la vereda Reyes Patria del 
municipio de Corrales y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia la señor NELSON 
JAVIER TORRES CASTRO, en la calle 29B 
No. 16 – 27 de la Ciudad de Duitama.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  
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Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0135/13 

 
AUTO 0990  

23 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 
006 DEL 27 DE JUNIO DE 2013 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 1375 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 9537 de fecha 30 de julio de 
2013, el señor FLORENTINO GARCIA 
GARCIA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.007.510 de Boavita, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales para uso pecuario en beneficio 
de 150 animales y riego de 10 hectáreas de 
cultivo de pasto a derivar de la fuente 
“Nacimiento El Motual y la Roca” en la 
vereda San Bernardo del Municipio de 
Boavita.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor FLORENTINO 
GARCIA GARCIA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.007.510 de Boavita, 

con destino a uso pecuario en beneficio de 
150 animales y riego de 10 hectáreas de 
cultivo de pasto a derivar de la fuente 
“Nacimiento El Motual y la Roca” en la 
vereda San Bernardo del Municipio de 
Boavita y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor 
FLORENTINO GARCIA GARCIA, para lo 
cual se comisiona a la Personería Municipal 
de Boavita, quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  
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Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0146 /13 

 
AUTO 0991  

23 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 10828 de fecha 04 de 
septiembre de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
PANTANOS DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT No. 
900.354.289 – 5, representado legalmente 
por el señor GUILLERMO BAEZ CORREA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.007.532 de Boavita, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales con 
destino a uso domestico de 51 familias, 255 
personas permanentes y Pecuario de 250 
bovinos, a derivar del nacimiento “Los 
Pantanos” vereda San Isidro del Municipio 
de Boavita.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 

presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
PANTANOS DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, identificado con NIT No. 
900.354.289 – 5, con destino a uso 
domestico de 51 familias, 255 personas 
permanentes y Pecuario de 250 bovinos, a 
derivar del nacimiento “Los Pantanos” 
vereda San Isidro del Municipio de Boavita y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.     
       
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LOS 
PANTANOS DEL MUNICIPIO DE 
BOAVITA, a través de su representante 
legal en la Calle 5 No. 7 – 54 Municipio de 
Boavita.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 
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ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0149/13 

 
AUTO 0992 

 23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 12025 de fecha 02 de octubre 
de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificado con NIT. No. 900.233.261 – 0, 
representado legalmente por el señor 
PUBLIO ROBERTO BAYONA PINEDA, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.115.248 de Pesca, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales a derivar 
de la fuente “Nacimiento El Borracheral” con 
destino a uso domestico de 17 familias 
ubicadas en el sector Barro Negro de la 
vereda Nocuata, del municipio de Pesca, en 
un caudal de 0.1 L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, 
identificado con NIT. No. 900.233.261 – 0, a 
derivar de la fuente “Nacimiento El 
Borracheral” con destino a uso domestico 
de 17 familias ubicadas en el sector Barro 
Negro de la vereda Nocuata, del municipio 
de Pesca, en un caudal de 0.1 L/s y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a  
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SECTOR EL BORRACHERAL VEREDA 
NOCUATA DEL MUNICIPIO DE PESCA, a 
través de su representante legal para lo cual 
se comisiona a la Personería Municipal de 
Pesca, quien deberá remitir las constancias 
de la diligencia dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
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ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0143 /13 

 
AUTO 0993 

 23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11651 de fecha 23 de 
septiembre de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
AGUA Y PAN DEL MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, identificado con NIT. No. 
900.643.732 – 7, representado legalmente 
por el señor PEDRO PABLO SEPULVEDA 
GODOY, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.135.632 de San Mateo, 
solicita Concesión de Aguas Superficiales 
para riego de 40 hectáreas, en cultivos de 

caña, plátano, tabaco y maíz a derivar de la 
quebrada “Agua y Pan” de la vereda Cuicas 
Ramada del municipio de San Mateo.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
AGUA Y PAN DEL MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, identificado con NIT. No. 
900.643.732 – 7, para uso de riego de 40 
hectáreas, en cultivos de caña, plátano, 
tabaco y maíz a derivar de la quebrada 
“Agua y Pan” de la vereda Cuicas Ramada 
del municipio de San Mateo y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.          
  
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL PROACUEDUCTO 
AGUA Y PAN DEL MUNICIPIO DE SAN 
MATEO, a través de su representante legal 
para lo cual se comisiona a la Personería 
Municipal de San Mateo, quien deberá 
remitir las constancias de la diligencia 
dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibido del oficio comisorio.    
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0145/13 

 
AUTO 0994  

23 DE OCTUBRE DE 2013  
 

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

subterráneas  
  

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150-12538 del 16 de octubre de 
2013, el señor VICTOR HERNAN 
MONTAÑEZ NIÑO, identificado con Cedula 
de Ciudadanía 9.530.083 de Sogamoso, 
solicitó Concesión de aguas subterráneas a 
derivar de un pozo profundo ubicado en el 

predio GUATAPE con destino a uso 
industrial patio de Acopio de Carbón en el 
Barrio Gustavo Jiménez Jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso en un caudal de 0.5 
L/s. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por el señor VICTOR HERNAN 
MONTAÑEZ NIÑO, identificado con Cedula 
de Ciudadanía 9.530.083 de Sogamoso, a 
derivar de un pozo profundo ubicado en el 
predio GUATAPE con destino a uso 
industrial patio de Acopio de Carbón en el 
Barrio Gustavo Jiménez Jurisdicción del 
Municipio de Sogamoso en un caudal de 0.5 
L/s, y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
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 VICTOR HERNAN 
MONTAÑEZ NIÑO, en la Carrera 11ª No. 
58ª – 33 Barrio Gustavo Jiménez de 
Sogamoso.   
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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, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró: Andrea S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12   CAPP-0017/13 
 

AUTO 0996  
24 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de Aprovechamiento Forestal 
  

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 formulario radicado bajo el 
número 11985 del 01 de octubre de  2013, 
el señor ARNULFO TEJEDOR 
GUERRERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.497.507 de Otanche, a 
través de él señor ALFONSO QUIÑONEZ 
MOLANO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 7.310.273  de Chiquinquira, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal Persistente en 70 árboles de 
Caracolí, Acuapar, Ceiba y Nuche,  
correspondientes a un volumen total de 

madera de 149 m3, localizados en el predio 
denominado “El retiro”, ubicado en la vereda 
Cunchalita en el municipio de Otanche. 
   
Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente 
presentada por el señor ARNULFO 
TEJEDOR GUERRERO, identificado con 
cédula de ciudadanía No.  9.497.507 de 
Otanche, a través de él señor ALFONSO 
QUIÑONEZ MOLANO, identificado con 
Cedula de Ciudadanía No. 7.310.273 de 
Chiquinquira, en 70 árboles de acuapar,  
ceiba, caracolí y muche, correspondientes a 
un volumen total de madera de 149 m3, 
localizados en el predio denominado “el 
Retiro”, ubicado en la vereda Cunchalita del 
municipio de Otanche. 
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 ALFONSO QUIÑOZ 
MOLANO, en la Carrera 7 No. 1ª -45 sur del 
municipio de Chiquinquira. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Otanche,  para que sea exhibido en lugar 
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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: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales  

 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó: Iván B.            
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AUTO 1000  
24 DE OCTUBRE 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. 9804 del 05 de Agosto de 2013, el 
señor CESAR AUGUSTO GOMEZ HOYOS, 
identificado con cedula de ciudadanía 
70.563.816 de Envigado, solicito Licencia 
Ambienta, presenta Estudio de Impacto 
Ambiental y permisos ambientales para 

concesión de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos, para la explotación de 
minerales de oro y sus concentrados, y de 
materiales de construcción y demás 
concesibles; proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión Minera No. LB3-
09501, celebrado con el Gobernador de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda el 
Trique del municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, y permisos 
ambientales para concesión de aguas 
superficiales y permiso de vertimientos, 
presentada por el señor CESAR AUGUSTO 
GOMEZ HOYOS, identificado con cedula de 
ciudadanía 70.563.816 de Envigado, para la 
explotación de minerales de oro y sus 
concentrados, y de materiales de 
construcción y demás concesibles; proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera No. LB3-09501, celebrado con el 
Gobernador de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda el Trique del municipio de 
Puerto Boyacá.; y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por los usuarios en radicado No. 
9804 del 05 de agosto de 2013. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico, Licencia Ambiental. 
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                                 
ARTICULO QUINTO: Notificar el presente 
auto en forma personal al señor CESAR 
AUGUSTO GOMEZ HOYOS, a la carrera 
65 C Nº 31-07 de la ciudad de Medellín. 
  
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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:  Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0023 /13 

 
AUTO 1003 

 24 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 12470 de fecha 15 de octubre 
de 2013, el señor LEOPOLDO OLIVEROS 
MARIN, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 1.147.529 de SOATA 
presentó solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso pecuario en beneficio 
de 40 animales y riego de 4 hectáreas de 
cultivos de pasto para el predio el potrero de 
la parra y lote tunacunal en la vereda el 
Tobal del municipio de Susacon. 
  
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor LEOPOLDO 
OLIVEROS MARIN, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 1.147.529 de Soata, con 
destino a uso pecuario en beneficio de 40 
animales y riego de 4 hectáreas de cultivos 
de pasto para el predio el potrero de la 
parra y lote tunacunal en la vereda el Tobal 
del municipio de Susacón y de esta manera 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
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ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor LEOPOLDO 
OLIVEROS MARIN para lo cual se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Susacón, quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los 
Diez (10) días hábiles siguientes al recibido 
del oficio comisorio. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0157/13 

 
AUTO 1004  

24 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 9498 de fecha 30 de julio de 
2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA TOCAVITA DEL MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificada con NIT. No. 
900.100.544 – 9, representado legalmente 
por el señor GUILLERMO ANTONIO 
MANRIQUE REYES, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.120.193 de 
Floresta, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas superficiales con destino a uso 
domestico del acueducto veredal Tocavita 
en beneficio de 57 familias permanentes, a 
derivar de la fuente Quebrada Tunal 
Ranchería del municipio de Floresta.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA TOCAVITA DEL MUNICIPIO 
DE FLORESTA, identificada con NIT. No. 
900.100.544 – 9, con destino a uso 
domestico del acueducto veredal Tocavita 
en beneficio de 57 familias permanentes, a 
derivar de la fuente Quebrada Tunal 
Ranchería del municipio de Floresta y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
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la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA TOCAVITA DEL MUNICIPIO 
DE FLORESTA, a través de su 
representante legal para lo cual se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Floresta, quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibido del oficio comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0137/13 

 
AUTO 1005  

24 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 

DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11110 de fecha 10 de 
septiembre de 2013, el señor JOSE 
JOAQUÍN CANO ACONCHA, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 17.069.897 
de Bogotá, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales con destino a uso 
pecuario de 6 bovinos y riego de 15 
hectáreas en cultivos de papa, cebada y 
trigo, en el predio el Cairo, a derivar de la 
fuente Quebrada “La Colorada 
  
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSE JOAQUÍN 
CANO ACONCHA, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 17.069.897 de Bogotá, 
con destino a uso pecuario de 6 bovinos y 
riego de 15 hectáreas en cultivos de papa, 
cebada y trigo, en el predio el Cairo, a 
derivar de la fuente Quebrada “La Colorada”  
y de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
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conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al señor JOSE 
JOAQUÍN CANO ACONCHA, en la finca La 
Macarena del Municipio de Soraca.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0148/13 

 
AUTO 1006  

24 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11080 de fecha 10 de 
septiembre de 2013, el ACUEDUCTO 
RURAL PASO DE LA LAJA DE LA 
VEREDA ESTERILLAL, identificado con 
NIT. No. 900.149.642 – 4, representado 
legalmente por la señora MERCEDES 
ADELINA SANABRIA ABELLA, identificada 
con cedula de ciudadanía No. 51.774.492 
de Bogotá, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas superficiales con destino a uso 
domestico de 50 familias, 175 personas 
permanentes y pecuario de 50 bovinos, a 
derivar del nacimiento Paso de la Laja, en 
un caudal de 0.38 L/s, ubicado en la vereda 
El Esterillal del municipio de Tibasosa.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el ACUEDUCTO RURAL 
PASÓ DE LA LAJA DE LA VEREDA 
ESTERILLAL, identificado con NIT. No. 
900.149.642 – 4, representado legalmente 
por la señora MERCEDES ADELINA 
SANABRIA ABELLA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 51.774.492 de 
Bogotá, con destino a uso domestico de 50 
familias,  175 personas permanentes y 
pecuario de 50 bovinos, a derivar del 
nacimiento “Paso de la Laja”, en un caudal 
de 0.38 L/s, ubicado en la vereda El 
Esterillal del municipio de Tibasosa.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
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determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia al ACUEDUCTO 
RURAL PASÓ DE LA LAJA DE LA 
VEREDA ESTERILLAL, a través de su 
representante legal para lo cual se 
comisiona a la Personería Municipal de 
Tibasosa, quien deberá remitir las 
constancias de la diligencia dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibido del oficio comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMANDO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0136/13 

 
AUTO 1007  

24 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio del cual se inicia un trámite de 
Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 

DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11843 de fecha 27 de 
septiembre de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SOCOTASITO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO, identificado 
con NIT. No. 900.099.700 – 8, representado 
legalmente por el señor JOSE PASTOR 
MARTINEZ MANRIQUE, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.207.120 de Paz 
del Rio, presenta solicitud de Concesión de 
Aguas superficiales con destino a uso 
domestico de 51 familias y 255 personas 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada “Quebrada Llano Paja” ubicada 
en la vereda Socotasito, del Municipio de 
Paz del Rio en un caudal de 0.3 L/s.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SOCOTASITO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO, identificado 
con NIT. No. 900.099.700 – 8, con destino a 
uso domestico de 51 familias y 255 
personas permanentes, a derivar de la 
fuente hídrica denominada “Quebrada Llano 
Paja” ubicada en la vereda Socotasito, del 
Municipio de Paz del Rio en un caudal de 
0.3 L/s y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.           
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PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA SOCOTASITO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DEL RIO, a través de 
su representante legal para lo cual se 
comisiona a la Personería Municipal de Paz 
del Rio, quien deberá remitir las constancias 
de la diligencia dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA – 0142 /13 

 
AUTO 1008  

24 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se inicia un trámite 
de Concesión de Aguas Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 
                                                            
CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
numero 150 – 11833 de fecha 27 de 
septiembre de 2013, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA CARICHANA CENTRO 
QUEBRADA EL MODE DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL RIO, identificada con NIT. No. 
900.071.317 – 8, representado legalmente 
por el señor VICTOR JULIO ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
19.056.430 de Bogotá, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas superficiales con 
destino a uso domestico del acueducto 
veredal en beneficio de 39 familias 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada “El Mode” ubicada 
en la vereda Colacote, del Municipio de Paz 
del Rio.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
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VEREDA CARICHANA CENTRO 
QUEBRADA EL MODE DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL RIO, identificada con NIT. No. 
900.071.317 – 8, con destino a uso 
domestico del acueducto veredal en 
beneficio de 39 familias permanentes, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Quebrada “El Mode” ubicada en la vereda 
Colacote, del Municipio de Paz del Rio y de 
esta manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.           
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado de 
conformidad con el artículo 56 del Decreto 
1541 de 1978.  
 
ARTICULO TERCERO: Notifique la 
presente providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA CARICHANA CENTRO 
QUEBRADA EL MODE DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DEL RIO, a través de su 
representante legal para lo cual se 
comisiona a la Personería Municipal de Paz 
del Rio, quien deberá remitir las constancias 
de la diligencia dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes al recibido del oficio 
comisorio.    
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO QUINTO: 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, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector  Técnico Ambiental  

 
Elaboró:   Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-35 150 –12 OOCA - 0139/13 

 
AUTO 1009  

24 DE OCTUBRE 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 11624 del 23 de Septiembre de 
2013, el señor EPIFANIO PRADO ESPITIA, 
identificado con cédula de ciudadanía 
4.157.197 de Maripi, a través de apoderado, 
el señor FREDY HERNAN PULIDO 
BRAVO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 7.314.263 de Chiquinquirá, 
solicito autorización de aprovechamiento 
forestal persistente en 80 árboles de Muche, 
Mopo, Caracoli, Ceiba, Acuapar y Cedro 
correspondientes a un volumen total de 
madera de 150 m3, localizados en el predio 
denominado “La Vega”, en la vereda Santa 
Rosa en el municipio de Maripi. 
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Que en mérito expuesto, esta Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de aprovechamiento forestal persistente  
presentada por el señor EPIFANIO PRADO 
ESPITIA, identificado con cédula de 
ciudadanía 4.157.197 de Maripi, a través de 
apoderado, el señor FREDY HERNAN 
PULIDO BRAVO, identificado con Cedula 
de Ciudadanía 7.314.263 de Chiquinquirá, 
en 80 árboles de Muche, Mopo, Caracoli, 
Ceiba, Acuapar y Cedro correspondientes a 
un volumen total de madera de 150 m3, 
localizados en el predio denominado “La 
Vega”, en la vereda Santa Rosa en el 
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 al señor FREDY HERNAN 
PULIDO BRAVO, a la calle 8 No. 7-16 del 
municipio de Chiquinquirá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Maripi, para que sea exhibido en lugar 

visible, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboro: Gerardo S.  

Revisó: Iván B.            
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AUTO 1011 
 24 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-10869 de fecha 5 de 
septiembre de 2013, el MUNICIPIO DE 
PESCA, identificado con NIT. 891.856.464-
0, a través de su representante legal, el 
señor CARLOS ARTURO RAMIREZ 
BAYONA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 74.185.817 de Sogamoso, 
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce 
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para la construcción de muro en concreto 
para el rebosadero de la Laguna Pantano 
Grande de la vereda La Carbonera del 
municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación del Cauce presentada por el 
MUNICIPIO DE PESCA, identificado con 
NIT. 891.856.464-0, para la construcción de 
muro en concreto para el rebosadero de la 
Laguna Pantano Grande de la vereda La 
Carbonera del municipio de Pesca, 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 acto administrativo al Municipio de 
Pesca a través de su representante legal en 
la Carrera 5 No. 4 – 53 Edificio 
Administrativo Pesca. 
 
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, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector  Técnico Ambiental  
 
Elaboró: Andrea S. 
Revisó:  Iván B. 

Archivo: 110-35 150-3905  OPOC-0026/13 
 

AUTO 1012 
 24 DE OCTUBRE 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 5408 del 02 de mayo de 2013, la 
empresa TRUCHAS SURALA S.A.S., 
identificada con NIT.800190239-9, mediante 
representante legal, señor EDUARDO 
ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO, 
identificado con cédula de ciudadanía 
80.425.748 de Usaquén, solicitó 
renovación de concesión de aguas 
superficiales, en el predio “Embarcación”, 
con destino a uso domestico de 6 familias y 
12 personas permanentes , en un caudal de 
0.1 L/S y permiso de ocupación de cauce 
para cultivo de truchas en jaulas flotantes 
en un área total de 17.101 m2 a derivar de 
la fuente denominada “Laguna de Tota”, 
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ubicada en la vereda Susaca del municipio 
de Aquitania. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de renovación de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la empresa 
TRUCHAS SURALA S.A.S., identificada con 
NIT.800190239-9, mediante representante 
legal, señor EDUARDO ARGEMIRO 
SARMIENTO ROMERO, identificado con 
cédula de ciudadanía 80.425.748 de 
Usaquén, en el predio “Embarcación”, con 
destino a uso domestico de 6 familias y 12 
personas permanentes , en un caudal de 
0.1 L/S y permiso de ocupación de cauce 
para cultivo de truchas en jaulas flotantes 
en un área total de 17.101 m2 a derivar de 
la fuente denominada “Laguna 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 al señor EDUARDO 

ARGEMIRO SARMIENTO ROMERO, en la 
carrera 08 Nº 01-22 el municipio de 
Choconta.  
 
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-0178/07 

 
AUTO 1014 

 28 DE OCTUBRE DE 2013  
 

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

avoca conocimiento de un Estudio de 
Impacto Ambiental. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ    EN USO  DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS 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. 12719  del 21 de Octubre de 2013,  
el señor  YEZID CUELLAR ALVIS, 
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 
93.359.916 de Ibagué, solicito Licencia 
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Ambiental y presenta Estudio de Impacto 
Ambiental para la explotación minera de 
esmeraldas; proyecto amparado por el  
Contrato de Concesión para la exploración y 
explotación de yacimiento de esmeraldas 
EAU-111, celebrado con EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
INGEOMINAS, en un área ubicada  en la 
vereda Calceteros en jurisdicción del 
municipio de  San Pablo de Borbur. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente,  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor  YEZID CUELLAR ALVIS, identificado 
con Cédula de Ciudadanía No. 93.359.916 
de Ibagué, para la explotación minera de 
esmeraldas; proyecto amparado por el  
Contrato de Concesión para la exploración y 
explotación de yacimiento de esmeraldas 
EAU-111, celebrado con EL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA 
INGEOMINAS, en un área ubicada  en la 
vereda Calceteros en jurisdicción del 
municipio de  San Pablo de Borbur. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por el usuario en radicado No. 
8853 del 16 de Julio 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 YEZID 
CUELLAR ALVIS, identificado con Cédula 
de Ciudadanía No. 93.359.916 de Ibagué,  a 
la carrera 30 No. 47 A 74 en la ciudad de 
Bogotá. 
 
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo  para su conocimiento y 
competencia. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   OOLA-0029/13 

 
AUTO 1015  

28 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se avoca 
conocimiento de un estudio de Medidas 
de Manejo Ambiental y se toman otras 

determinaciones  
 
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, 
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CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado bajo el No. 150-
10659 del 03 de septiembre de 2013, la 
empresa ALANGE ENERGY CORP. 
SUCURSAL COLOMBIA, identificada con 
Nit No. 900242867-1, por intermedio de su 
representante legal LUCIANO BIONDI 
GOLINUCCI, identificado con cédula de 
extranjería No. 8397343, presento el estudio 
de las Medidas de Manejo Ambiental para el 
Programa de Exploración sísmica 2D en el 
Bloque VMM-35, en un área ubicada en  
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
para la evaluación de Medidas de Manejo 
Ambiental del Programa de Exploración 
Sísmica 2D EN EL BLOQUE VMM-35, 
presentada por la empresa ALANGE 
ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA, 
identificada con Nit No. 900242867-1, por 
intermedio de su representante legal 
LUCIANO BIONDI GOLINUCCI, identificado 
con cédula de extranjería No. 8397343, en 
un área ubicada en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá.  
 
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: Avocar 
conocimiento de Las Medidas de Manejo 
Ambiental para el Programa de Exploración 
Sísmica 2D EN EL BLOQUE VMM-35, 
presentada por la empresa ALANGE 

ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA, 
identificada con Nit No. 900242867-1. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la evaluación de las 
Medidas de Manejo Ambiental para el 
Programa de Exploración Sísmica Odisea 
3D con sus respectivos permisos 
ambientales. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente 
Auto en forma personal a la empresa 
ALANGE ENERGY CORP. SUCURSAL 
COLOMBIA, identificada con Nit No. 
900242867-1, por intermedio de su 
representante legal LUCIANO BIONDI 
GOLINUCCI, identificado con cédula de 
extranjería No. 8397343, a  la Calle 113 No. 
7-21 Torre A. Of. 801 de la ciudad de 
Bogotá. 
  
ARTÍCULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
Pueblo para su conocimiento y 
competencia. 
                            
ARTÍCULO OCTAVO: 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: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos Naturales 
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Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32   MSLA-0002/13 

 
AUTO 1016 

 28 DE OCTUBRE 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. 8048 del 26 de Junio de 2013, los 
señores SARA MARIA VASQUEZ BRAND, 
identificada con cedula de ciudadanía 
52.121.277 de Bogotá, LEONEL 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 19.102.376 de 
Bogotá, y NELSON DE JESUS MEDINA 
MERCHAN, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 9.534.685 de Sogamoso, 
solicitaron Licencia Ambiental y presentan 
Estudio de Impacto Ambiental para la 
explotación de carbón térmico mineral; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera FFG-151, celebrado con 
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGIA Y MINERIA - INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda Carbonera del 
municipio de Pesca. 
 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Licencia Ambiental, presentada por los 
señores SARA MARIA VASQUEZ BRAND, 
identificada con cedula de ciudadanía 
52.121.277 de Bogotá, LEONEL 
GONZALEZ GONZALEZ, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 19.102.376 de 
Bogotá, y NELSON DE JESUS MEDINA 
MERCHAN, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 9.534.685 de Sogamoso, para 
la explotación de carbón térmico mineral; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión Minera FFG-151, celebrado con 
EL INSTITUTO COLOMBIANO DE 
GEOLOGIA Y MINERIA - INGEOMINAS, en 
un área ubicada en la vereda Carbonera del 
municipio de Pesca; y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información general 
presentada por los usuarios en radicado No. 
8048 del 26 de Junio 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 los señores SARA 
MARIA VASQUEZ BRAND, LEONEL 
GONZALEZ GONZALEZ, y NELSON DE 
JESUS MEDINA MERCHAN, a la carrera 
103 B Nº 75 A-05 de la ciudad de Bogotá. 
  
ARTICULO SEXTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Defensor del 
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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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B. 
Archivo 110-35 150-32 OOLA-0027 /13 

 
AUTO 1020  

28 DE OCTUBRE DE 2013 
 

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

atmosféricas de  fuentes fijas y 
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 formularios radicados bajo 
los números 12032 y 12033 del 02 de 
octubre de 2013, el señor LUIS EDUARDO 
RODRIGUEZ SANCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.744.947 de 
Tunja, solicitó modificación del plan de 

manejo ambiental para incluir permisos de 
emisiones atmosféricas de fuentes fijas y 
concesión de aguas superficiales para 
hornos de coquización, en el predio 
denominado “El Volador”, ubicado en la 
vereda Salamanca del municipio de 
Samaca. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del plan de manejo 
ambiental presentada por el señor LUIS 
EDUARDO RODRIGUEZ SANCHEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.744.947 de Tunja, para incluir permisos 
de emisiones atmosféricas de fuentes fijas y 
concesión de aguas superficiales para 
hornos de coquización, en el predio 
denominado “El Volador”, ubicado en la 
vereda Salamanca del municipio de 
Samacá.  
 
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. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor LUIS EDUARDO 
RODRIGUEZ SANCHEZ, en la Calle 6 # 5- 
12 piso 2 del Municipio de Samaca.   
 
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: 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S.  
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-35 150-3904   OOLA-0048/01 

 
AUTO 1024  

28 DE OCTUBRE 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 9245 del 25 de Julio de 2013, el 
señor DILIO JOSE ALVAREZ PIMIENTO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 

17.192.580 de Bogotá, solicito concesión de 
aguas superficiales en el predio 
denominado “NN”, con destino a uso 
Pecuario de 26 animales y riego de cultivo 
12 Ha, en un caudal de 0,7 L/S a derivar de 
la fuente denominada Quebrada  “La Calera 
y Nacimiento”, ubicada en la vereda La 
Calera  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 DILIO JOSE 
ALVAREZ PIMIENTO, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 17.192.580 de 
Bogotá, en el predio denominado “NN”, con 
destino a uso Pecuario de 26 animales y 
riego de cultivo 12 Ha, en un caudal de 0,7 
L/S a derivar de la fuente denominada 
Quebrada  “La Calera y Nacimiento”, 
ubicada en la vereda La Calera  del 
municipio 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. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto DILIO JOSE 
ALVAREZ PIMIENTO, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 17.192.580 de 
Bogotá, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Tipacoque, 
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: 
JAIRO JESÙS URBINA LEAL  

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0122/13 

 
AUTO 1025 

 28 DE OCTUBRE 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 150-7241 del 11 de Junio de 2013, 
la señora  MARIA HELDA GONZALEZ 
COLMENARES, identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 46.661.668 de Duitama, 
solicitó concesión de aguas superficiales en 
el predio denominado “Rama Amarilla”, con 
destino a uso Pecuario de 15 Animales y 
Riego de 2 Hectáreas, en un caudal de 
0,020 L/S a derivar del nacimiento 
denominado Rama Amarilla, cuenca 
Chicamocha, ubicada en la vereda Reyes 
Patria del municipio de Corrales. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARIA HELDA 
GONZALEZ COLMENARES, identificada 
con Cedula de Ciudadanía No. 46.661.668 
de Duitama, en el predio denominado 
“Rama Amarilla”, con destino a uso 
Pecuario de 15 Animales y Riego de 2 
Hectáreas, en un caudal de 0,020 L/S a 
derivar del nacimiento denominado Rama 
Amarilla, cuenca Chicamocha, ubicada en la 
vereda Reyes Patria del municipio de 
Corrales, 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. 
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ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
contenido del presente Auto a la señora 
MARIA HELDA GONZALEZ 
COLMENARES, identificada con Cedula de 
Ciudadanía No. 46.661.668 de Duitama, en 
la carrera 2 No. 6-36 del Municipio de 
Corrales, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Corrales, 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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector Técnica Ambiental 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      

Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0126/13 
 
 

AUTO 1026  
28 DE OCTUBRE 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 9339 del 26 de Julio de 2013, el 
señor HECTOR MORENO HERRERA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
7.168.661 de Tunja, solicito concesión de 
aguas superficiales en el predio 
denominado “San Isidro”, con destino a uso 
Industrial para Lavado de Arena, en un 
caudal de 4 L/S a derivar de la fuente 
denominada Nacimiento “San Isidro”, 
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 Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HECTOR 
MORENO HERRERA, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 7.168.661 de Tunja, 
en el predio denominado “San Isidro”, con 
destino a uso Industrial para Lavado de 
Arena, en un caudal de 4 L/S a derivar de la 
fuente denominada Nacimiento “San Isidro”, 
ubicada en la vereda Chorro Blanco del 
municipio de Tunja, y de esta manera dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
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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 
contenido del presente Auto al señor 
HECTOR MORENO HERRERA, en la 
Vereda Chorro Blanco, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Tunja, 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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ   

Subdirector Técnica Ambiental 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0125/13  

 
AUTO 1027 

 28 DE OCTUBRE 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 8746 del 12 de Julio de 2013, el 
señor MIGUEL ENRIQUE CORTES 
CASTELLANOS, identificado con Cedula de 
Ciudadania 4.146.713 de Villa de Leyva, 
solicito concesión de aguas superficiales en 
el predio denominado “Finca Villa Yolly”, 
con destino a uso riego de 1 Hectárea, en 
un caudal de 0,05 L/S a derivar de la fuente 
denominada Rio “Suta”, ubicada en la 
vereda Salto y la Bandera 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 el señor MIGUEL ENRIQUE 
CORTES CASTELLANOS, identificado con 
Cedula de Ciudadania 4.146.713 de Villa de 
Leyva, en el predio denominado “Finca Villa 
Yolly”, con destino a uso riego de 1 
Hectárea, en un caudal de 0,05 L/S a 
derivar de la fuente denominada Rio “Suta”, 
ubicada en la vereda Salto y la Bandera 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 
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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 
contenido del presente Auto al señor 
MIGUEL ENRIQUE CORTES 
CASTELLANOS, en la finca villa yolly 
vereda salto y la bandera, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Villa de Leyva, 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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector Técnica Ambiental 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      

Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0119/13 
 

AUTO 1028 28 DE OCTUBRE 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 9245 del 25 de Julio de 2013, el 
señor DILIO JOSE ALVAREZ PIMIENTO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
17.192.580 de Bogotá, solicito concesión de 
aguas superficiales en el predio 
denominado “N/N”, con destino a uso 
Pecuario de 26 Animales y Riego de 12 
Hectáreas, en un caudal de 0,07 L/S a 
derivar de la fuente denominada Quebrada 
“La Calera y Nacimiento”, ubicada en la 
vereda La Calera 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 DILIO JOSE 
ALVAREZ PIMIENTO, identificado con 
Cedula de Ciudadanía 17.192.580 de 
Bogotá, en el predio denominado “N/N”, con 
destino a uso Pecuario de 26 Animales y 
Riego de 12 Hectáreas, en un caudal de 
0,07 L/S a derivar de la fuente denominada 
Quebrada “La Calera y Nacimiento”, 
ubicada en la vereda La Calera del 
municipio de Tipacoque, y de esta manera 
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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 
contenido del presente Auto al señor DILIO 
JOSE ALVAREZ PIMIENTO, en el casco 
urbano del Municipio de Tipacoque, para tal 
efecto comisiónese a la Inspección de 
Policía de Tipacoque, 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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  

Subdirector Técnica Ambiental 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0124/13 

 
AUTO 1029 

 28 DE OCTUBRE 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 9273 del 25 de Julio de 2013, el 
señor ORLANDO DIAZ CHAPARRO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
9.534.638 de Sogamoso, solicitó permiso de 
concesión de aguas subterráneas para un 
pozo nuevo con destino a uso Industrial 
para humectación de vías en centro de 
acopio, en el predio denominado 
“Esperanza” ubicado en la Calle 66 No. 10-
220 del municipio de Sogamoso. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas, 
presentada por el señor ORLANDO DIAZ 
CHAPARRO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 9.534.638 de Sogamoso, para 
un pozo nuevo con destino a uso Industrial 
para humectación de vías en centro de 
acopio, en el predio denominado 
“Esperanza” ubicado en la Calle 66 No. 10-
220 del municipio de Sogamoso, 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. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese el 
presente Auto al señor ORLANDO DIAZ 
CHAPARRO, a la Calle 66 No. 10-220  de la 
Ciudad 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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ  

Subdirector Técnica Ambiental 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó: Iván B.     
Archivo: 110-35 150-12   CAPP-0014/13 

 

AUTO 1030 
28 DE OCTUBRE 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 9088 del 22 de Julio de 2013, los 
señores PEDRO ARCHILA CALDERON, 
PEDRO AGUSTIN BRICEÑO SALAZAR, 
ANA JOAQUINA SEPULVEDA 
SALAMANCA, ERIDIA CECILIA CABREJO 
PALENCIA, MERCEDES ELIZALDE DE 
ESCOBAR Y JUSTO PASTOR ESCOBAR 
HERNANDEZ, identificados con Cedula de 
Ciudadanía 4.058.933 de Boavita, 
1.005.857 de Boavita, 24.036.855 de La 
Uvita, 23.349.843 de Boavita, 23.347.713 
de Boavita y 1.005.284 de Boavita 
respectivamente, a través de su apoderada, 
la señora OSANA ESCOBAR ELIZALDE, 
identificada con Cedula de Ciudadanía 
23.350.854 de Boavita, solicitaron 
concesión de aguas superficiales en el 
predio denominado “N/N”, con destino a uso 
pecuario de 80 animales, en un caudal de 
0,04 L/S a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento “Las Huertas”, ubicada en la 
vereda Cacota del municipio de Boavita. 
  
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 los señores PEDRO 
ARCHILA CALDERON, PEDRO AGUSTIN 
BRICEÑO SALAZAR, ANA JOAQUINA 
SEPULVEDA SALAMANCA, ERIDIA 
CECILIA CABREJO PALENCIA, 
MERCEDES ELIZALDE DE ESCOBAR Y 
JUSTO PASTOR ESCOBAR HERNANDEZ, 
identificados con Cedula de Ciudadanía 
4.058.933 de Boavita, 1.005.857 de Boavita, 
24.036.855 de La Uvita, 23.349.843 de 
Boavita, 23.347.713 de Boavita y 1.005.284 
de Boavita respectivamente, a través de su 
apoderada, la señora OSANA ESCOBAR 
ELIZALDE, identificada con Cedula de 
Ciudadanía 23.350.854 de Boavita, en el 
predio denominado “N/N”, con destino a uso 
pecuario de 80 animales, en un caudal de 
0,04 L/S a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento “Las Huertas”, ubicada en la 
vereda Cacota del municipio de Boavita, y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
concesión de aguas solicitada. 
 
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 
contenido del presente Auto a los señores 
PEDRO ARCHILA CALDERON, PEDRO 

AGUSTIN BRICEÑO SALAZAR, ANA 
JOAQUINA SEPULVEDA SALAMANCA, 
ERIDIA CECILIA CABREJO PALENCIA, 
MERCEDES ELIZALDE DE ESCOBAR Y 
JUSTO PASTOR ESCOBAR HERNANDEZ, 
a través de su apoderado en la Calle 6 No. 
5-66 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-0120/13 

 
AUTO 1031 

 28 DE OCTUBRE 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 8728 del 12 de Julio de 2013, la 
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ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DE LA 
TOMA CORTADERAL DE LA VEREDA 
TOCAVITA DEL MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE, identificada con NIT. 
900613236-7, a través de su representante 
legal, señor FLAMINIO VARGAS SOTO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía 
4.249.422 de Siachoque, solicito concesión 
de aguas superficiales en el predio 
denominado “N/N”, con destino a uso 
Pecuario en 960 animales y Riego, en un 
caudal de 15 L/S a derivar de la fuente 
denominada Quebrada “Cortaderal”, 
ubicada en la vereda Tocavita del municipio 
de Siachoque. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACION DE 
BENEFICIARIOS DE LA TOMA 
CORTADERAL DE LA VEREDA TOCAVITA 
DEL MUNICIPIO DE SIACHOQUE, 
identificada con NIT. 900613236-7, a través 
de su representante legal, señor FLAMINIO 
VARGAS SOTO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 4.249.422 de Siachoque, en el 
predio denominado “N/N”, con destino a uso 
Pecuario en 960 animales y Riego, en un 
caudal de 15 L/S a derivar de la fuente 
denominada Quebrada “Cortaderal”, 
ubicada en la vereda Tocavita del municipio 
de Siachoque, 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 
contenido del presente Auto a la 
ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DE LA 
TOMA CORTADERAL DE LA VEREDA 
TOCAVITA DEL MUNICIPIO DE 
SIACHOQUE, a través de su Representante 
Legal, en la Vereda Tocavita, para tal efecto 
comisiónese a la Inspección de Policía de 
Siachoque, 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: 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector Técnica Ambiental 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.      
Archivo: 110-35 150-12  OOCA-0134/13 
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AUTO 1036 

 29 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se admite la solicitud 
de modificación de una certificación y se 

toman otras determinaciones 
  

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 3367 del 03 de 
noviembre de 2011, esta Corporación 
otorgó por un término de dos (2) años 
certificación al establecimiento denominado 
CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S, 
identificado con NIT. 0900466727-0, 
representado legalmente por el señor 
MIGUEL ANTONIO VEGA ÁLVAREZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9.525.501 (sin más datos), localizado en la 
calle 10 No. 14-98 del municipio de 
Sogamoso, ya que cumple con los 
requerimientos establecidos en el numeral 1 
del artículo 2 de la Resolución 0653 del 11 
de abril de 2006, en lo relacionado, con la 
medición de emisiones contaminantes de 
fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación de la certificación 
otorgada mediante la Resolución 1495 del 

08 de noviembre de 2006, con el fin de fin 
renovar certificación ambiental, presentada 
por el señor, MIGUEL ANTONIO VEGA 
ÁLVAREZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9.525.501 (sin más datos) 
represente legal del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S, identificado con NIT. 
0900466727-0, teniendo en cuenta las 
razones expuestas. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACA a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
modificación de la licencia ambiental 
solicitada. 
 
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 al señor MIGUEL 
ANTONIO VEGA ÁLVAREZ, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 9.525.501 
(sin más datos), en su condición de 
representante legal del CENTRO DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
TECNIVEGA S.A.S, identificado con NIT. 
0900466727-0, ubicado en la calle 10 No. 
14-98 del municipio 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. 

 



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
82 

 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Gerardo S. 
Revisó:   Iván B.     
Archivo: 110-35 150-3904   PERM-0026/11 

 
AUTO 1040 

 30 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se formulan unos 
requerimientos y se toman otras 

determinaciones 
 

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 No. 967 DEL 23 
DE ABRIL DE 2012 Y, 
 

 
CONSIDERANDO  

 
Que mediante Resolución 0337 del treinta y 
uno (31) de Marzo del 2006, se otorgó 
Licencia Ambiental al Señor OLEGARIO 
PULIDO ALBA identificado con cedula de 
ciudadanía 4.191.776 expedida en Paipa-
Boyacá, dentro del contrato N° 993-15 
suscrito con ingeominas, en jurisdicción del 
municipio de Paipa-Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta secretaria, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Requerir al señor 
OLEGARIO PULIDO ALBA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.191.776 
expedida en Paipa-Boyacá, para que 
allegue la siguiente información, con miras a 
continuar con la obtención del permiso de 
emisiones para el desarrollo del proyecto 
denominado PIE BLANCO cuya actividad 
consiste en la trituración de materiales de 
construcción, ubicado en la vereda “La 
Bolsa”, jurisdicción del municipio de Paipa. 
Dicha información deberá ser allegada y 
así lo deberá manifestar el solicitante, 
como una modificación de licencia 
ambiental otorgada, dentro del 
expediente OOLA-0057/05. 
 

 Certificado de uso del suelo actualizado, 
con las coordenadas que encierra el 
polígono del proyecto, dicho certificado 
debe tener vigencia de expedición de dos 
meses como máximo. 
 

 Realice un documento con el desarrollo de 
los literales d, e, f, g y h descritos en el 
artículo 75 del decreto 948 de junio 5 de 
1995. 
 

 Realice las actividades de: 
 

 Aislamiento de la trituradora 
 Aislamiento de los clasificadores o zarandas 
 Aislamiento a lo largo de la banda 

trasportadora y en forma de techo 
soportado con estructura metálica mediante 
el uso de telas plásticas o polisombras. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese en 
forma personal el contenido del presente 
acto administrativo al señor  OLEGARIO 
PULIDO ALBA quien puede ser localizado 
en el Kilómetro 1 salida a Tunja- Vía de 
ingreso, frente al ingreso Piscinas de 
Enfriamiento GENSA S.A. E.S.P ; de no 
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efectuarse así, procédase a la notificación 
por edicto. 
 
ARTÍCULO TERCERO: 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: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó   :  Nelson S. 
Archivo:    110-35 150-3904 PERM-0004/08 

 
AUTO 1041  

30 DE OCTUBRE 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 8919 del 17 de Julio de 2013, la 
señora ABIGAIL CELY GUIO, identificada 
con Cedula de Ciudadanía 24.175.653 de 
Toca, solicito concesión de aguas 
superficiales en el predio denominado “El 
Porvenir”, con destino a uso Doméstico de 6 
personas permanentes, en un caudal de 

0,006 L/S a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento “Ojo de Agua”, 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 la señora ABIGAIL CELY 
GUIO, identificada con Cedula de 
Ciudadanía 24.175.653 de Toca, en el 
predio denominado “El Porvenir”, con 
destino a uso Doméstico de 6 personas 
permanentes, en un caudal de 0,006 L/S a 
derivar de la fuente denominada Nacimiento 
“Ojo de Agua”, ubicada en la vereda 
Cunuca 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 
contenido del presente Auto a la señora 
ABIGAIL CELY GUIO, en la Vereda Cunuca 
Arriba, para tal efecto comisiónese a la 
Inspección de Policía de Toca, quienes 
deberán remitir las constancias de las 
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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-0121/13 
 

AUTO 1377 
 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de vertimientos 
 
LA SUBDIRECCCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA 
EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
010 DE 28 DE JULIO DE 2003 Y LA 
RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO 
DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en radicado No. 002919 fechado 
abril 16 de 2008, ía empresa 
MAURICIO GONZALO CELY 
ALBARRACIN, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.083.905 
expedida en Corrales Boyacá, solicito 
permiso de vertimientos para el 

proyecto de beneficio de arena 
localizada en el sector "EL BUJIO" del 
Municipio de Corrales Boyacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Subdirección, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de permiso de vertimientos 
presentada por el señor MAURICIO 
GONZALO CELY ALBARRACIN, 
identificado con cédula de ciudadanía 
No. 4.083.905 expedida en Corrales 
Boyacá, para el proyecto de beneficio 
de arena localizada en el sector "EL 
BUJIO" del Municipio de Corrales 
Boyacá. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico el permiso de 
vertimientos solicitado. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a 
través de la Unidad de Recurso 
Hídrico de la Subdirección de Gestión 
Ambiental la evaluación técnica de la 
información allegada por elinteresado, 
para determinar la pertinencia del 
otorgamiento del permiso de 
vertimientos o la exigencia al 
interesado de un Plan de 
cumplimiento para los vertimientos 
generados. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa 
de ACUATRUCHA LTDA., en el boletín 
oficial de CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO CUARTO: El solicitante del 
permiso de vertimientos deberá cancelar 
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en la cuenta que para efecto tiene la 
corporación por concepto de servicios de 
evaluación ambiental, la suma de 
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/L 
($793.930) de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Acuerdo 
06 de fecha 06 de mayo de 2005 del 
Consejo Directivo y la Resolución 0233 del 
27 de marzo de 2008, de CORPOBOYACA. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en el 
artículo anterior, deberá ser consignada en 
una de las siguientes cuentas: 
 
ENTIDAD CUENT

A No. 
NOM
BRE 
DE 
LA 
CUE
NTA 

DIRECCI
ÓN EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAN
DER 

291-
01185-
6 

CORPOBOYACA Carrera 10 No. 
18-16 

BANCO 
AGRARIO DE 
COLOMBIA 

1503-
000406-
1 

CORPOBOYACA Calle 18 No. 11-
31 

BANCO BANCAFE 371-
07519-
3 

CORPOBOYACA Carrera 11 No. 
11- 
18-57 

BANCO 
OCCIDEN
TE 

390-
04839-
5 

CORPOBOYACA Carrera 10 No. 
22-35 

 
ARTICULO QUINTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el contenido del 
presente Acto Administrativo al señor 
MAURICIO GONZALO CELY 
ALBARRACIN. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 49 del Código 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector de Gestión Ambiental 

 

 
Elaboró: Martha S  
Revisó: Ivan B.  
Archivo 110-35 OOPV-0011/08 
 

AUTO 1417 
 26 DE NOVIEMBRE DE 2007  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Licencia Ambiental y se 
avoca conocimiento de una información 

 
LA SUBDÍRECTORA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN 
USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO 
010 DE 28  DE JULIO DE 2003 Y LA 
RESOLUCIÓN 741 DEL 29 DE JULIO 
DE 2003 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en Resolución 01630-15 de mayo 7 
de 2001, la Gobernación de Boyacá-
Secretaría de Minas y Energía, otorgó 
por dos (2) años, la licencia No. 0286-
15 a ía empresa ACERÍAS PAZ DE 
RÍO, para explorar un yacimiento de 
caliza, ubicado en la jurisdicción de los 
municipio de Corrales y Busbanzá, 
Boyacá, la que fue inscrita en el Registro 
Minero Nacional el 16 de Marzo de 
2005. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la 
solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por ACERÍAS PAZ DE RÍO 
S.A., con identificación tributaria No. 
860029995-1 y representada legalmente 
por el señor GILSON MORAES, portador 
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del documento de identidad No. 
347.305, actuando aquella como 
titular minero, para la Explotación de 
caliza, amparada en Contrato de 
Concesión No. 0289-15, celebrado 
con el Instituto Colombiano de Geología 
y Minería, INGEOMINAS, en un área 
localizada en las veredas CORRALES y 
EL TOBO, jurisdicción de los municipios 
de CORRALES y BUSBANZÁ, Boyacá, 
respectivamente y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información 
presentada por la interesada en 
radicado 9366 de 16 de noviembre de 
2007. 
 
ARTICULO TERCERO: La admisión 
de la presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACA a otorgar sin previo 
concepto técnico la Licencia ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica por parte 
del Grupo de Permisos y Licencias de 
esta Corporación, para determinar 
mediante el respectivo concepto la 
viabilidad de la solicitud de licencia 
ambiental, 
 
ARTICULO QUINTO; Publicar el 
presente acto administrativo a costa de 
la interesada en el boletín oficial de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTICULO SEXTO: La solicitante 
deberá cancelar en la cuenta que para 
efecto tiene la Corporación por 
concepto de servicios de evaluación 
ambiental, la suma de UN MILLÓN 
VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y 
NUEVE PESOS ($1024.099), de 

conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Acuerdo 06 derecha 06 
de mayo de 2005 del Consejo Directivo 
y Resolución 0841 de 9 de junio de 
2006 de la Dirección de 
CORPOBOYACA. 
 
PARÁGRAFO: La suma establecida en 
el artículo anterior, deberá ser 
consignada en una de las siguientes 
cuentas: 

 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente auto en forma personal a la 
sociedad interesada. 
 
ARTICULO OCTAVO: Contra el 
presente auto no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 49 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR:  

MERY PATRICIA CAMPUZANO 
PACHECO 

Subdirectora de Gestión Ambiental 
 

Elaboró: Victoria G. 
Revisó: Mery C. 

ENTIDAD CUENTA 
No. 

NOMBRE 
DE LA 
CUENTA 

DIRECCIÓ
N EN 
TUNJA 

BANCO 
SANTAND
ER 

150300040
6-1 

Corpoboya
cá        
Fondos 
Comunes 

Carrera 10 
No. 18-16 

BANCO 
AGRARIO 

150300040
6-1 

Corpoboya
cá        
Fondos 
Comunes 

Calle 18 
No. 11-31 

BANCO 
CAFETER
O 

37107519-
3 

Corpoboya
cá        
Fondos 
Comunes 

Carrera  
11   No.   
11- 
18-57 
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Archivo 150-32 OOLA-0070/01 
 

AUTO 2083 
 15 DE AGOSTO DE 2012 

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

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

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante radicado 10278 del 17 de 
julio de 2012, la empresa TRUCHAS LA 
MARIA S.A.S, identificada con Nit Nº 
90022508-7, representada legalmente por 
CARLOS EDUARDO SALAZAR 
AZCUENAGA, identificado con Cedula de 
Ciudadanía Nº 80421532 de Usaquén, 
solicitó permiso de ocupación de cause, con 
destino a la reparación de bocatomas sobre 
el rió Pomeca, ubicado en la vereda 
Rupavita del municipio de Arcabuco. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de ocupación de cause, presentada la 
empresa TRUCHAS LA MARIA S.A.S, 
identificada con Nit Nº 90022508-7, 
representada legalmente por CARLOS 
EDUARDO SALAZAR AZCUENAGA, 
identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 
80421532 de Usaquén,  con destino a la 

reparación de bocatomas sobre el rió 
Pomeca, ubicado en la vereda Rupavita 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. 
 
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 TRUCHAS LA 
MARIA S.A.S, en la transversal 5ª Nº 89-55 
de la ciudad de Bogotá. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JORGE ANTONIO MORALES PEREZ 
Subdirector Administración  Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Melisa S. 
Revisó: Iván B.     

Archivo: 110-35 150-12 OOCA- 0262/07 
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AUTO 2084 
 15 DE AGOSTO DE 2012 

 
 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 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. 2531 de 
fecha 24 de agosto de 2011, proferida por 
esta Corporación, se otorgó concesión de 
aguas superficiales  a nombre de la señora 
MARIA LASMI CONDIA CARDENAS, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46.379.642 de Sogamoso,  con destino a 
uso pecuario  y riego de cultivos de cebolla, 
papa y pastos, para beneficio de 1 hectárea 
y 10 bovinos, en un caudal de 0.06 l.p.s., a 
derivar de las aguas lluvias en el predio  
denominado “Juntas y Guacas” ubicado en 
la vereda Segunda Chorrera del municipio 
de Sogamoso. 
 
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.  2531 de fecha 24 de agosto de 2011, 
presentados mediante oficio con número  de 
radicación 150-5010 de fecha 30 de marzo 
de 2012, por la señora  MARIA LASMI 
CONDIA CARDENAS, identificada con 
cédula de ciudadanía No.  46.379.642 de 
Sogamoso. 
 
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 -0189/12 de fecha 25 de 
mayo de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La  titular de la 
concesión dispone para la construcción de 
la obra de un término de cuarenta y cinco 
(45) días, contados a partir de la  
notificación  del presente auto.  
 
PARÁGRAFO: Con fundamento en lo 
consagrado en el artículo 188 del Decreto 
1541 de 1978, una vez efectuado lo 
anterior, se debe comunicar a 
CORPOBOYACA para que proceda a 
autorizar su funcionamiento. 
 
ARTICULO TERCERO: Requerir a la  
señora  MARIA LASMI CONDIA 
CARDENAS,   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  el 
aislamiento de la ronda  de protección del 
drenaje natural  con la siembra de 100 
árboles nativos, con el fin de proteger el 
recurso hídrico. 
  
ARTICULO CUARTO: Requerir a la  señora  
MARIA LASMI CONDIA CARDENAS, para 
que  en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la notificación  del 
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presente acto administrativo, allegue  a 
CORPOBOYACA el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 373 de 1997. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACA posee 
términos de referencia para la presentación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del  
Agua   conforme    a   la complejidad y  el 
sector a beneficiar, los cuales pueden ser 
consultados en la página web 
www.corpoboyaca.gov.co y/o en la oficina 
de Atención al Usuario de la Entidad. 
 
ARTICULO QUINTO: Requerir a   la señora 
MARIA LASMI CONDIA CARDENAS, 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. 2531 de 
fecha 24 de agosto de 2011, en el Boletín 
de CORPOBOYACA 
 
ARTICULO SEXTO: Informar a la señora  
MARIA LASMI CONDIA CARDENAS, que 
de verificarse el incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente acto administrativo 
se procederá de conformidad a lo 
establecido en el artículo 62 del Decreto 
2811 de 1974 y los artículos 248 y s.s. del 
Decreto 1541 de 1978, con la consecuente 
declaratoria de caducidad de la concesión.  
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar a la  
señora  MARIA LASMI CONDIA 
CARDENAS, que debe abstenerse de hacer 
uso del recurso hídrico hasta que 
CORPOBOYACA apruebe las obras de 
captación, so pena de iniciar en su contra 
trámite administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 

ARTICULO OCTAVO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  señora  MARIA LASMI CONDIA 
CARDENAS  y entréguesele copia íntegra y 
legible del concepto técnico No. RH - 
0189/12 de fecha 25 de mayo de 2012, la 
cual puede ser  ubicada  en la vereda La 
Chorrera de Sogamoso,  para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Sogamoso, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la 
comunicación. 
 
ARTICULO NOVENO: 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:   Juan N. 
Revisó:    Lina G. 
Archivo:   110-35 150 –12   OOCA-0006/11 
  

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

RESOLUCIÓN 0869  
30 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 
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. 2992 de fecha 23 
de noviembre de 2012, CORPOBOYACA 
admitió la solicitud de aprovechamiento 
forestal persistente presentada por el señor 
PEDRO PABLO MONSALVE 
SANTAMARÍA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 1.030.670 de Chiquinquirá, 
en calidad de propietario del predio 
denominado “Venecia”, localizado en la 
vereda Santa Rosa del municipio de 
Tunungua, para el aprovechamiento de 
1600 árboles, 1500 de Guadua, 40 Caracolí 
y 60 árboles de Mopo, correspondientes a 
un volumen de 300 m3, localizados en el 
citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor PEDRO 
PABLO MONSALVE SANTAMARÍA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 

1.030.670 de Chiquinquirá, para que por el 
sistema de entresaca selectiva aproveche 
80 árboles distribuidos así: de la especie 
Mopo (30) y Caracolí (50), con un volumen 
total de 147 m3, así mismo, se autoriza la 
tala y aprovechamiento de mil doscientos 
(1200) individuos de la especie Guadua, 
con un volumen de 120 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio 
denominado “Venecia”, localizado en la 
vereda Santa Rosa jurisdicción del 
municipio de Tunungua.  
 
 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  
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia en el manejo de Motosierra, 
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 las 
trozas, mantenimiento de la moto sierra, 
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. 
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Medidas de mitigación 
 
Los residuos del aprovechamiento se deben 
aprovechar al máximo tales como ramas, 
tapas u orillos deben picarse en el sitio, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo. 
 
El sistema de aprovechamiento es 
entresaca selectiva, aprovechando 
únicamente los árboles de mayor diámetro y 
las guaduas maduras. 
 
Operación de corta 
 
La corta se realizará con hachas, machetes 
y palos, teniendo cuidado siempre de la 
seguridad de todos los trabajadores y de 
reducir al mínimo los daños causados a la 
masa remanente, a la regeneración de 
especies deseables, al suelo y a las fuentes 
hídricas. 
 
En la labor de corta, se debe tener cuidado 
en realizar un buen corte a ras del primer o 
segundo nudo, de tal forma que se eviten 
cavidades de empozamiento y se asegure 
su propagación posterior al 
aprovechamiento, un mal corte de Guadua 
puede podrir la planta y sus raíces.   
 
Picado y descacilado 
 
Estas labores se efectúan en el sitio del 
aprovechamiento, para devolver parte de 
los nutrientes a la masa del guadual 
remanente; antes de iniciar el picado se 
debe tener claro los productos a obtener 
para acotar las medidas que generalmente 
oscilan entre 3 y 3.8m de longitud de tal 
manera que se cumplan con los parámetros 
establecidos en el mercado y no se generen 
desperdicios de materiales. El descacilado 
hace referencia a la limpieza del producto y 

eliminación de defectos producidos en el 
corte, es importante desde el punto de vista 
comercial, pues dependiendo de su 
acabado se puede generar mayor valor 
agregado. Finalmente se deben disponer 
los residuos de manera adecuada, cuidando 
que no caigan en las fuentes hídricas y que 
no obstaculicen la regeneración natural de 
la guadua, para lo cual se recomienda picar 
los residuos generados de tal manera que 
se acelera su descomposición 
proporcionando nutrientes al suelo.  
 
Programa de manejo de residuos 
 
El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se centra en el 
repique de los desechos en el sitio de apeo, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo, ya que existe una alta 
concentración de los mismos en el follaje de 
los árboles. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de 
plagas y enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar para tal fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
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elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 
Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales  y otros. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemando dentro del área 
intervenida o sobre la cepa de los árboles 
apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación 
 
Se debe procurar realizar las actividades de 
tala (dirección de caída), descapote, 
trozado, aserrío y transporte, minimizando 
los impactos negativos sobre el suelo, 
evitando problemas de tipo erosivo en el 
área de aprovechamiento. 
 
Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal.  
 
El señor PEDRO PABLO MONSALVE 
SANTAMARÍA debe realizar una medida de 
compensación mediante la siembra de 400 
plántulas de especies nativas de  Mopo, 
Caracolí y Cedro,  entre otras.  

 
La reforestación solo se hará a los 
alrededores de la finca y en aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de 
forma general, con el fin de que perdure la 
riqueza florística del bosque.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizará al 
terminar la extracción de madera y guadua, 
durante  aproximadamente  2 meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
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Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al señor 
PEDRO PABLO MONSALVE 
SANTAMARÍA, el cual puede ser ubicado 
en el predio denominado “Venecia”, 
localizado en la vereda Santa Rosa, 
jurisdicción del municipio de Tunungua, 
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-
012-2013 de fecha 04 de abril de 2013. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Tunungua, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de éstas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO OCTAVO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la notificación personal 
o a la notificación por aviso, o al 

vencimiento del término de publicación, 
según el caso, si a ello hubiere lugar, y con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JORGE ANTONIO MORALES PÉREZ 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Danna G.  
Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0066/12 

 
RESOLUCIÓN 1037  

29 DE OCTUBRE DE 2013 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1037 de fecha 29 
de Octubre de 2013 proferido por la 
Subdirección Técnica Ambiental de 
CORPOBOYACÁ, admitió solicitud de 
permiso de Ocupación de Cauce 
presentado por el FONDO MIXTO DE 
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACA, 
identificado con NIT. 820.000.107-4, 
representado legalmente por el señor 
JORGE ENRIQUE RINCON MATEUS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
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4.173.186 de Moniquirá, para el montaje de 
figuras navideñas en tecnología Led de 
fuentes luminosas sobre plataformas de 
madera que se ubicaran en un área de 600 
metros lineales en el sector nororiental del 
Lago Sochagotá en Paipa ocupando una 
superficie del lago de hasta 40 metros; 
Dicho acto administrativo se encuentra 
debidamente notificado a la parte interesada 
el día 29 de octubre de 2013. 
  
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce al FONDO MIXTO 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
Y LAS ARTES DE BOYACÁ, identificado 
con NIT. 820.000.107-4, para la instalación 
de figuras navideñas (iluminaciones) sobre 
la fuente denominada lago Sochagota con 
referencia en la Coordenada Latitud: 5º 45’ 
53.31”N, Longitud: 73º 6’ 40.82” O a 2512 
msnm, con un área a intervenir de 
aproximadamente 2.65 hectáreas, en el 
nororiente del lago.    
 
PARÁGRAFO: En desarrollo de lo anterior 
el interesado deberá dar cumplimiento a las 
medidas de manejo ambientales 
presentadas y aprobadas, en cada una de 
sus partes con el fin de mitigar y compensar 
el impacto a causar. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
existente en la zona, ni la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna; 
tampoco ampara otro tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. 

 
ARTÍCULO TERCERO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que 
se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva del FONDO MIXTO PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES DE BOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente permiso 
se otorga por el termino de Tres (3) meses 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo.  
  
ARTÍCULO SEXTO: El autorizado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar al FONDO 
MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ que 
deberá presentar un informe detallado que 
contenga la descripción de las actividades 
realizadas y un registro fotográfico del 
desmonte de las figuras.      
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese la 
presente Resolución al FONDO MIXTO 
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PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA 
Y LAS ARTES DE BOYACÁ a través de su 
representante legal en la Calle 20 No. 8 – 
52 de Tunja. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnico Ambiental 
 

Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-0029/12 

 
RESOLUCIÓN 1171  

12 DE JULIO DE 2013 
 

 “Por  medio de  la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal de bosque nativo”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – 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. 2629 del 22 de 
Octubre de 2012, CORPOBOYACA admitió 
solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada mediante Radicado No. 12533 
del 06 de Septiembre de 2012, por la 
señora ANA ISABEL SIERRA DE PEÑA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23’480.395 de Chiquinquirá, en calidad de 
propietaria del predio denominado “La 
Esperanza”, localizado en la vereda “Tabor” 
del Municipio de Briceño, para el 
aprovechamiento de dos mil cien (2100) 
árboles de diferentes especies, distribuidos 
así; 2000 de Guadua, 40 de Caracolí y 60 
de Mopo, correspondientes a un volumen 
de 320 m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal a 
la señora ANA ISABEL SIERRA DE PEÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23’480.395 de Chiquinquirá, en su calidad 
de propietaria del predio denominado “La 
Esperanza”, identificado con el Folio de 
Matricula Inmobiliaria No. 072-45560, de la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Chiquinquirá, localizado en la 
vereda “Tabor”, jurisdicción del Municipio de 
Briceño, para que por el sistema de 
ENTRESACA SELECTIVA aproveche un  
volumen de 200 m3 de Guadua y 70,24 m3 
de Mopo, establecidos en un área de una 
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(1) hectárea, localizada en las coordenadas; 
1018025 E, 1120948 N a 1419 M.S.N.M, 
1017944 E, 1120903 N a 1407 M.S.N.M, 
1018071 E, 1120865 N a 1413 M.S.N.M., 
1018157 E, 1120869 N, 1422 MSNM., 
1018282 E, 1121191 N, 1436 MSNM, sin 
cambiar la vocación del suelo, la que se 
encuentra ubicada en el referenciado 
predio, y que corresponde a las siguientes 
cantidades y especies: 
 

MOPO 5 0,55 15 12,47

8 0,5 12 13,19

20 0,45 12 26,71

15 0,4 9 11,87

10 0,35 9 6,06

TOTAL 58 70,29

GUADUA 2000 200,00

TOTAL 2000 200,00

GRAN TOTAL 2058 270,29
 

 
ARTICULO SEGUNDO: La titular del 
permiso dispone de un término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado. 
 
ARTICULO TERCERO: La titular del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 

1. El sistema de explotación se hará por el 
método de ENTRESACA SELECTIVA, sin 
cambiar la vocación del suelo, dando 
cumplimiento con los diámetros 
establecidos como es el mínimo de 40 cm a 
la altura del pecho. 
 

2. El aprovechamiento se debe hacer única y 
exclusivamente sobre las áreas y especies 
autorizadas y sobre los árboles marcados. 
 

3. Se deben dejar los árboles semilleros de 
cada especie. 
 

4. El desrame debe realizarse iniciando desde 
la parte basal del fuste hasta el ápice, las 
grandes y gruesas ramas se cortaran en 
dos o más para evitar accidentes laborales 
y la rajadura de la madera. 
 

5. La tala de los árboles deberá ser dirigida en 
todos los casos, para mitigar el daño a la 
vegetación aledaña y aplicando los 
lineamientos técnicos sobre apeo de 
árboles para aprovechar al máximo la 
madera. 
 

6. El manejo de residuos en las operaciones 
de aprovechamiento, se debe centrar 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. Para tal efecto se deben repicar 
los desechos del aprovechamiento en el 
sitio de apeo, para las ramas gruesas se 
debe emplear la motosierra y el machete 
para las ramas delgadas. 
 

7. Todos los residuos vegetales no utilizables 
(ramas, corteza y copas), deberán ser 
picados y esparcidos por el titular del 
permiso o propietario del área de 
aprovechamiento, en lugares donde no 
vayan a generar contaminación e incendios 
forestales, con el fin de que el procesos de 
descomposición y meteorización de la 
materia orgánica sea más rápido, a efectos 
de aumentar la fertilidad del suelo. 
 

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

9. 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. 
 

10. Realizar mantenimiento frecuente a la 
maquinaria utilizada, para evitar fugas sobre 
el suelo y la vegetación. 
 

11. No se puede acumular el material vegetal 
removido en los drenajes naturales para 
evitar represamientos y contaminación de 
los mismos. 
 

12. No permitir que los operarios encargados de 
las actividades de apeo, troceado y 
aserrado, arrojen los residuos de aceite 
quemado dentro del área a intervenir o 
sobre la cepa de los árboles apeados. 
 

13. Medida de Compensación: Plantar 400 
plántulas de especies nativas, tales como: 
Mopo, entre otros, en un área descubierta 
de vegetación a una distancia de siembra 
de 3 x 3 m, realizando 3 plateaos al año y 
una fertilización orgánica y química con el 
fin de asegurar la sobrevivencia de las 
plántulas, igualmente se deben proteger del 
pastoreo de semovientes. 
 
Así mismo se debe realizar la liberación de 
bejucos y lianas en la regeneración natural 
de especies promisorias para buscar su 
mejor desarrollo. 
 
La siembra se debe efectuar al principio de 
la época de lluvia inmediata a la 
culminación de actividades de 
aprovechamiento forestal, otorgándose un 

término de dos (2) meses para la ejecución 
de la misma. 
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: Los titulares del 
permiso deberán proveerse de los 
salvoconductos necesarios para la 
movilización de los productos forestales 
provenientes del aprovechamiento 
autorizado, los cuales serán expedidos por 
la oficina de Control y Vigilancia de esta 
entidad, lunes y jueves en horario de 8:00 a 
12:00 AM y 2:00 a 6:00 PM. El uso indebido 
del salvoconducto o su falsificación 
acarreará para el usuario las respectivas 
sanciones administrativas, sin perjuicio de 
informar sobre los hechos al Cuerpo 
Técnico de Investigaciones de la Fiscalía 
General de la Nación.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso 
fortuito o fuerza mayor no se pueda 
movilizar los productos forestales dentro de 
la vigencia del salvoconducto, se tendrá 
derecho a la expedición de uno de 
renovación bajo las mismas condiciones, 
previa presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de renovación 
se dejará constancia del cambio realizado. 
Cuando el titular del salvoconducto requiera 
movilizar los productos con un destino 
diferente al inicialmente otorgado, deberá 
solicitar nuevamente, ante la misma 
autoridad ambiental, un salvoconducto de 
removilización. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los 
salvoconductos no son documentos 
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negociables ni transferibles. Cuando con 
ellos se amparen movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras especies 
diferentes a las permitidas o autorizadas, 
los titulares del permiso se harán 
acreedores de las acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya lugar. 
 
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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la señora 
ANA ISABEL SIERRA DE PEÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
23’480.395 de Chiquinquirá, en el predio 
denominado “La Esperanza”, ubicada en la 
vereda de “Tabor”, jurisdicción del Municipio 
de Briceño. 

 
PARAGRAFO: Para tal efecto comisiónese 
a la Personería Municipal de Briceño, para 
que en el término de Quince (15) días, 
devuelva las constancias respectivas.  
 
ARTICULO NOVENO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Briceño (Boyacá), para que 
sean exhibidos en un lugar visible de ésta, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 33 del Decreto 1791 de 1996. 

 
ARTICULO DECIMO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, 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.  



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
99 

 

Revisó   :   Ivan B. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0055/12 

 
RESOLUCIÓN 1719 

 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0203 de fecha 13 
de marzo de 2013 proferido por la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, admitió 
solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce presentado por el señor JAIRO 
VELASQUEZ GOMEZ, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.448.291 de 
Bogotá de la fuente denominada Quebrada 
Bernal ubicada en la Vereda Roble Bajo del 
Municipio de Villa de Leyva, a fin de limpiar 
su cauce; dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada 
el día 03 de abril de 2013.   
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de 
Ocupación de Cauce al señor JAIRO 
VELASQUEZ GOMEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 79.448.291 de 
Bogotá, para la limpieza de la Quebrada 
Bernal en una longitud de 20 metros en el 
punto de coordenadas: Latitud 5º 38’ 31.8” 

N y longitud  73º 31’ 18.9” W Altitud 2.159 
msnm.    
 
PARÁGRAFO: En desarrollo de lo anterior 
el interesado deberá dar cumplimiento a las 
medidas de manejo ambientales 
presentadas y aprobadas, en cada una de 
sus partes con el fin de mitigar y compensar 
el impacto a causar. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
JAIRO VELASQUEZ GOMEZ, identificado 
con cedula de ciudadania No. 79.448.291 
de Bogotá, que debera realizar un manejo 
adecuado del material removido, y en la 
reubicación del mismo para la conformación 
de los taludes al lado y lado de la limpieza. 
No se debe profundizar el cauce, donde 
inicia los trabajos y al terminar los trabajos 
se debe conservar la pendiente natural de la 
quebrada, de tal manera que conserve la 
dinamica hídrica e hidraulica normal de la 
quebrada.     
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
existente en la zona, ni la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna; 
tampoco ampara otro tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
100 

 

ARTÍCULO QUINTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que 
se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva del señor JAIRO VELASQUEZ 
GOMEZ. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El autorizado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente permiso 
se otorga por el tiempo que dure la limpieza 
de la Quebrada Bernal. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese  el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JAIRO VELASQUEZ GOMEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.448.291 de Bogotá, y entréguesele copia 
íntegra y legible del concepto técnico No. 
OC – 0015/2013 de fecha 16 de septiembre 
de 2013, en la Calle 15 No. 9 – 79 del 
Municipio de Villa de Leyva. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los 
artículos 76 y 77 del Código de 

procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnico Ambiental 
 

Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3905 OPOC-0003/13 

 
RESOLUCIÓN 1748 

 02 DE OCTUBRE DE 2013 
 

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

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

ANTECEDENTES 
 
Que mediante Resolución No. 3341 del 01 
de noviembre de 2011, CORPOBOYACA 
decretó el inicio de procedimiento 
sancionatorio para verificar los hechos u 
omisiones constitutivas de infracción a las 
normas ambientales, en contra de los 
señores BLANCA NIEVES AFRICANO, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
46.354.985 de Sogamoso, PLINIO 
CARDOZO (sin más datos), HORTENSIA 
PEREZ  (sin más datos) y YANETH 
CARDOZO (sin más datos) habitantes del 
sector El Vínculo de la vereda Vanegas del 
municipio de Sogamoso. 
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Cesar el 
procedimiento sancionatorio adelantado en 
contra de los señores BLANCA NIEVES 
AFRICANO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 46.354.985 de Sogamoso, 
PLINIO CARDOZO (sin más datos), 
HORTENSIA PEREZ  (sin más datos) y 
YANETH CARDOZO (sin más datos), de  
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
ARTICULO SEGUNDO: No declarar la 
nulidad planteada por el Abogado VICTOR 
MANUEL GONZALEZ PRIETO, por medio 
del oficio con número de radicación  150-
331 de fecha 14 de enero de 2013, 
atendiendo la parte motiva de  este 
proveído. 
ARTICULO TERCERO. Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores BLANCA NIEVES AFRICANO, 
PLINIO CARDOZO HORTENSIA PEREZ,  
YANETH CARDOZO a través de su 
apoderado y al señor DANIEL AFRICANO 
AFRICANO,  el cual puede ser ubicado en 
la Cerrera 11 No. 14-15 oficina 203 de la 
ciudad de Sogamoso y en la Carrera 11B 
No. 17-73 de Sogamoso respectivamente.    
. 
 
ARTICULO CUARTO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y Agrario, 
para lo de su competencia en los términos 
de lo establecido en el parágrafo tercero del 
artículo 56 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

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

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESUS URBINA LEAL  

Subdirector  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Juan N. 
Reviso:  Beatriz H. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0504/11 
 

RESOLUCIÓN 1762 
 02 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se modifica un acto 

administrativo  
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0710 de fecha 30 
de Julio de 2013 la Subdirección 
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Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
concesión de aguas subterráneas 
presentada por el señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.456.245 de 
Bogotá, para un pozo profundo nuevo con 
destino a uso domestico para 5 personas 
permanentes, uso pecuario y riego, en el 
predio denominado “Finca Villa Claudia” 
ubicado en la Vereda Sativa del Municipio 
de Paipa, dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada 
en día 6 de agosto de 2013. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el 
artículo primero del Auto No. 0712 de fecha 
30 de Julio de 2013, el cual quedara así: 
Admitir solicitud de prospección y 
exploración de aguas subterráneas 
presentada por el señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.456.245 de 
Bogotá para un pozo profundo nuevo con 
destino a uso domestico para 5 personas 
permanentes, uso pecuario y riego, en el 
predio denominado “Finca Villa Claudia” 
ubicado en la Vereda Sativa del Municipio 
de Paipa.  
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
respectivo permiso.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar practica 
de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico, la 
viabilidad del respectivo permiso solicitado.  

 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la 
presente providencia al señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Paipa, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
Veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación.   
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 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: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3906 CAPP-0009/13 
 

RESOLUCIÓN 1763 
 02 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio del cual se modifica un acto 

administrativo  
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que mediante Auto No. 0712 de fecha 30 
de Julio de 2013 la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ admitió solicitud de 
concesión de aguas subterráneas 
presentada por el señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.456.245 de 
Bogotá, para un pozo profundo nuevo con 
destino a uso domestico p0ara 5 personas 
permanentes, uso pecuario y riego, en el 
predio denominado “Lote 1-Lote Bajo Villa 
Claudia” ubicado en la Vereda Sativa del 
Municipio de Paipa, dicha providencia se 
encuentra debidamente notificada a la parte 
interesada en día 6 de agosto de 2013. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el 
artículo primero del Auto No. 0712 de fecha 
30 de Julio de 2013, el cual quedara así: 
Admitir solicitud de prospección y 
exploración de aguas subterráneas 
presentada por el señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 79.456.245 de 
Bogotá para un pozo profundo nuevo con 
destino a uso domestico para 5 personas 
permanentes, uso pecuario y riego, en el 
predio denominado “Lote 1-Lote Bajo Villa 
Claudia” ubicado en la Vereda Sativa del 
Municipio de Paipa.  
 
PARAGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico el 
respectivo permiso.  
 

ARTICULO SEGUNDO: Coordinar practica 
de una visita ocular, para determinar 
mediante el respectivo concepto técnico, la 
viabilidad del respectivo permiso solicitado.  
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el boletín 
oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese la 
presente providencia al señor MAURICIO 
HERNANDEZ FORERO, para tal efecto 
comisiónese a la Personería Municipal de 
Paipa, quienes deberán remitir las 
constancias de las diligencias dentro de los 
Veinte (20) días hábiles siguientes al recibo 
de la comunicación.   
 
ARTICULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno, 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: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3906 CAPP-00010/13 
 

RESOLUCIÓN 1793  
04 DE OCTUBRE DE 2013 

 
Por medio de la cual se  decide un 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0953 del 13 
de junio de 2013,  se  declaró responsable a 
la empresa WMOH y CIA LTDA, identificada 
con Nit. 0891857745-1, representada 
legalmente por el señor EDGAR MONTAÑA 
ROJAS, de los cargos formulados en la 
Resolución No. 0160  del 12 de febrero de 
2013, consistentes en:  
 
“Presuntamente adelantar actividades de 
acopio de puzolana en un área diferente a 
la que le fue autorizada por parte de 
CORPOBOYACA, a través del artículo 
primero de la resolución 3029 del 18 de 
octubre de 2011”  
 
“Presuntamente omitir la obligación 
establecida en el parágrafo del artículo 
primero de  resolución 3029 del 18 de 
octubre de 2011, expedido por 
CORPOBOYACA al desarrollar parte de las 
actividades de acopio de puzolana por fuera 
del área autorizada al no respetar la franja 
de la zona industrial ni la zona de reserva 
para carreteras de la red vial nacional 
consagrada en la Ley 1228 de 2008”  
 
“Presuntamente realizar actividades de 
acopio de puzolana sin dar cumplimiento a 
las disposiciones consignadas en la Guía 
Minero Ambiental que para tales efectos fue 
expedida, respecto del área necesaria 
requerida para el desarrollo de dicha 
actividad, contraviniendo la disposición 
consignada en el artículo segundo de la 
resolución 18-0861 del 20 de agosto de 
2002 expedida por los Ministerios de Minas 
y Energía y del Medio Ambiente”   
 

Que en mérito de lo anterior esta 
Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en su 
integridad  la Resolución  No. 0953 de fecha 
13 de junio de 2013, por medio de la cual se 
decide un trámite administrativo ambiental 
de carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones, conforme a lo expuesto en 
la parte motiva de esta providencia. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Reconocer 
Personería jurídica para actuar en el 
presente tramite en representación de la 
Empresa WMOH Y CIA LTDA, al Doctor 
EDGAR ALFONSO MONTAÑA ROJAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.526.912 de Sogamoso y T.P. 58.502  en 
los términos y para los efectos del poder 
otorgado. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar  el 
contenido del presente acto administrativo a 
la empresa WMOH Y CIA LTDA, a través de 
su representante legal y a su apoderado los 
cuales pueden ser ubicados en  la Carrera 
18 No. 11 A-10 de la ciudad de Sogamoso. 
 
ARTICULO CUARTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación. 
 
ARTICULO  QUINTO: Contra esta 
providencia no proceden recursos al 
entenderse agotada  la vía gubernativa. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL  
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Subdirector  Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Juan N. 
Reviso:  Beatriz H. 
Archivo: 110-50 150-3904  PERM-
0020/11 
 

RESOLUCIÓN 1798  
04 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 “Por medio de la cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente 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 mediante Formulario de Atención de 
Infracciones Ambientales, con Radicación 
No. 150-737, del 21 de Enero de 2013, se 
recepciona queja anónima donde se pone 
en conocimiento de esta Corporación la 
presunta intervención de cauce sobre el Rio 
Mueche, ubicado en la vereda “Patanoa”, en 
el sector del predio denominado “El Ocho”, 
jurisdicción del Municipio de Zetaquira 
(Boyacá), realizados por los señores 
CARLOS CAMARGO y JAIRO AGUIRRE, 
entre otros, sin contar con  los respectivos 
permisos ambientales; situación que se 
encuentra afectando el cauce del Rio 
Mueche el cual discurre por este Municipio. 
  
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de las presentes diligencias 
adelantadas en el  expediente OOCQ-
0145/13, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a los 
señores JAIRO ARTURO AGUIRRE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
4’297.879 de Zetaquira, y CARLOS 
CAMARGO, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4’297.232 de Zetaquira, que 
para realizar cualquier intervención de 
cauce deberán tramitar los permisos y 
autorizaciones correspondientes ante la 
autoridad ambiental. El incumplimiento a lo 
anterior dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009. 
 
ARTICULO TERCERO: Comuníquese la 
presente decisión al Procurador Judicial y 
Agrario, para lo de su competencia, en los 
términos de lo establecido en el Inciso 
Tercero del Artículo 56 de la Ley 1333 de 
2009. 
  
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese 
personalmente o por edicto la presente 
decisión, a los señores JAIRO ARTURO 
AGUIRRE, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4’297.879 de Zetaquira, y 
CARLOS CAMARGO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4’297.232 de 
Zetaquira, en el casco urbano del Municipio 
de Zetaquira (Boyacá). 
 
PARAGRAFO: Para tal efecto, comisiónese 
a la Personería Municipal de este Municipio, 
para que en término de quince (15) días, 
devuelva las constancias respectivas.  
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ARTÍCULO QUINTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa de 
los interesados quienes deberán presentar 
a CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTÍCULO  SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, 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: 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Omar M. 
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0145/13 

 
RESOLUCIÓN 1800  

07 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se levanta una 
medida preventiva y se toman otras 

determinaciones 
 
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 1195 del 15 de 
julio de 2013, CORPOBOYACA impone a 
TRUCHAS SURALA LTDA, ACUATRUCHA 
LTDA., AGUATRUCHA, ASO-OREGANO,  
TRUCHICOL Y CIA. LTDA., 
PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE 
TOTA y a la señora MARIA YOLANDA 
CHAPARRO ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Aquitania; a PRODUCTOS DE 
MI GRANJA S.A., ubicada en jurisdicción 
del municipio de Cuítiva;  y a 
PISCIFACTORIA REMAR LTDA. y 
PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
ubicadas en jurisdicción del municipio de 
Tota, la siguiente medida preventiva: 
 

 Suspensión inmediata del ingreso (siembra) 
de alevinos y/o ejemplares en cualquier 
etapa de desarrollo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 
1195 del 15 de julio de 2013, a la sociedad 
PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., 
identificada con Nit. 890706999-2, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presenta acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
sociedad PISCIFACTORIA REMAR S.A.S., 
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identificada con Nit. 890706999-2, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente la siguiente 
información: 
 

 Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No. 2676 
de 2000, Decreto No.2763 de 2001, Decreto 
No.1669 de 2002, Decreto No.4126 de 2005 
y la Resolución No. 1164 de 2002. La 
elaboración e implementación de este plan 
es requisito indispensable para garantizar  
que los residuos generados en la planta de 
beneficio no están generando factores de 
riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente.  
 

 Soportes y/o certificaciones del manejo y 
disposición adecuada de los residuos 
peligrosos generados en su operación  de 
manera tal que evidencie el cumplimiento 
de lo dispuesto legalmente para tal efecto, 
liberando de esta manera la responsabilidad 
que le asiste como generador de residuos 
peligrosos. 
 

 Propuesta de implementación de un sistema 
de recolección y extracción de materia 
orgánica, secreciones y residuos de 
alimento que garantice la limpieza de las 
mallas, mantenga las condiciones mínimas 
para el desarrollo del cultivo y controle el 
grado de contaminación y degradación de la 
calidad del recurso hídrico. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  sociedad PISCIFACTORIA REMAR 
S.A.S., identificada con Nit. 890706999-2, a 
través de su representante legal o a quién 
haga sus veces a la Carrera 18 No. 21-19 
de la ciudad de Bogotá D.C.  
 

ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial y en la Página Web de 
la entidad www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO QUINTO: 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: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-
0155/07 
 

RESOLUCIÓN 1836  
15 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por  medio de  la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal  

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

 
Que mediante Auto No. 0538 de fecha 25 
de junio de 2013, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor 
WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
18.222.303 de San José del Guaviare, en 
calidad de propietario del predio 
denominado “El Lucero”, localizado en la 
vereda Altazor del municipio de Otanche, 
para el aprovechamiento de 72 árboles de 
Acuapar, Guácimo, Ceiba y Caracolí, 
correspondientes a un volumen de 150 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor WILSON 
FERNEY GONZALEZ FRANCO, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
18.222.303 de San José del Guaviare, para 
que por el sistema de tala selectiva 
aproveche 45 árboles distribuidos así: de la 
especie Guácimo (12), Muche (10), Acuapar 
(12) y Ceiba o yuco (11), con un volumen 
total de 149,3 m3, los cuales se encuentran 
ubicados en el predio denominado “El 
Lucero”, localizado en la vereda Altazor en 
jurisdicción del municipio de Otanche. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. 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  
 
Los aserradores que contrate el titular del 
aprovechamiento serán seleccionados por 
experiencia en esta clase de actividad, 
además serán capacitados junto con el 
resto de personal por ser esta una actividad 
de alto riesgo, en los siguientes temas: 
apeo, troceado, aserrada y movilización de 
los productos, desde el sitio de explotación 
hasta el sitio de acopio, mantenimiento y 
manejo de la moto sierra, 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. 
 

 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, 
troceada y acerrado, 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, enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
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aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
represamiento de aguas lluvias sobre las 
fuentes intermitentes recomendación que se 
hizo personalizada durante la visita técnica, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar para tal fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 

 Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de moto 
sierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 
de moto sierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de moto sierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la 
optimización de los procesos se disminuye 
al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 

utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 
 
Manejo integral de la explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), troceado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre los árboles en etapa de 
crecimiento (latizal) provenientes de la 
regeneración natural, de igual sin causar 
daño en los cultivos de Cacao, Plátano, 
árboles de la especie Cedro y 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 Wilson Ferney González Franco 
y/o autorizado del Aprovechamiento, 
quedaron comprometidos según el formato 
FGR-29 realizar una medida de 
compensación mediante la siembra de 
Trescientos (300) plántulas de especies 
nativas de la región como Cedro, Ceiba y 
Caracolí, entre otras.  
 
Periodo de Ejecución: La siembra de los 
árboles se realizará al terminar la extracción 
de madera, durante los Dos 2 meses 
siguientes. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario 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 el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al Señor 
WILSON FERNEY GONZALEZ FRANCO, a 
través de su representante legal a la carrera 
10 Nº 5-21 del municipio de Chiquinquirá.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-0036/13 de fecha 28 de agosto de 
2013. 

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

 
ARTICULO DÈCIMO: 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: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó: Carolina P.  
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110 - 50 150-05 OOAF-
0019/12 
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RESOLUCIÓN 1838  
15 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por  medio de  la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento 
forestal  

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0507 de fecha 20 
de junio de 2013, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por la señora ANA 
EDILMA TELLEZ RUIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.676.324 de 
Chiquinquirá, en calidad de propietaria del 
predio denominado “Pereira”, localizado en 
la Penjamo del municipio de Otanche, para 
el aprovechamiento de 80 árboles de 
Acuapar, Muche, Guácimo y Ceiba, 
correspondientes a un volumen de 147,8 
m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre de la señora ANA 
EDILMA TELLEZ RUIZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 46.676.324 de 
Chiquinquirá, para que por el sistema de 
tala selectiva aproveche 75 árboles 
distribuidos así: de la especie caracolí (20), 
Muche (20), Ceiba o yuco (20) y Guácimo 

(15) con un volumen total de 144,5 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado “Pereira”, localizado en la 
vereda Penjamo, en jurisdicción del 
municipio de Otanche. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. 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  
 
Los aserradores que contrate el titular del 
aprovechamiento serán seleccionados por 
experiencia en esta clase de actividad, 
además serán capacitados junto con el 
resto de personal por ser esta una actividad 
de alto riesgo, en los siguientes temas: 
apeo, troceado, aserrada y movilización de 
los productos, desde el sitio de explotación 
hasta el sitio de acopio, mantenimiento y 
manejo de la moto sierra, 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. 
 

 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, 
troceada y acerrado, 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, enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
represamiento de aguas lluvias sobre la 
quebrada “La Cobre” recomendación que se 
hizo personalizada durante la visita técnica, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
bolsas, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar 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 moto 
sierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
 

Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 
de moto sierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de moto sierra 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. 
 
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 quemado dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 
 
Manejo integral de la explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), troceado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre los árboles en etapa de 
crecimiento (latizal) provenientes de la 
regeneración natural de igual sin causar 
daño en los árboles frutales, cultivo de 
cacao y sobre el suelo, evitando problemas 
de tipo erosivo en el área de 
aprovechamiento y disposición de residuos 
dentro del cauce de las fuentes hídricas 
 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
La señora Ana Edilma Téllez Ruiz y/o 
autorizado del aprovechamiento, quedaron 
comprometidos según el formato FGR-29 
realizar una medida de compensación 
mediante la siembra de Trescientos (300) 



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
113 

 

plántulas de especies nativas de la región 
como Cedro, Caracolí y Guácimo, entre 
otras.  
 
Periodo de Ejecución: La siembra de los 
árboles se realizará al terminar la extracción 
de madera, durante aproximadamente 2 
meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   

 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a la Señora 
ANA EDILA TÈLLEZ RUIZ, a la avenida la 
paz Nº 7-67 del municipio de Chiquinquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-032/13 de fecha 20 de agosto de 2013. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

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

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Carolina P.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo:  110 - 50 150-05 OOAF-
0018/13 

 
RESOLUCIÓN 1839 

 15 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 0584 de fecha 27 
de junio de 2013, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por la señora MARIA 
SULINDA MEDINA De OVALLE, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.804.698 de Otanche, en calidad de 
propietaria, a través de su representante 
legal, el señor SAUL HERNANDO FLORIAN 
PEÑA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía  No. 7.309.169 de Chiquinquirá, 
del predio denominado “Boconda”, 
localizado en la vereda San José de 
Nazareth del municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento de 75 árboles de Acuapar, 
Guácimo, Ceiba y Caracolí, 
correspondientes a un volumen de 149 m3, 
localizados en el citado predio. 
 

Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre de la señora MARIA 
SULINDA MEDINA De OVALLE, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.804.698 de Otanche, a través de su 
representante legal, el señor SAUL 
HERNANDO FLORIAN PEÑA, identificado 
con Cédula de Ciudadanía  No. 7.309.169 
de Chiquinquirá, para que por el sistema de 
tala selectiva aproveche 53 árboles 
distribuidos así: de la especie Guácimo (25), 
Acuapar (10), Caracolí (10) y Ceiba o yuco 
(08), con un volumen total de 138,8 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado “Boconda”, localizado en la 
vereda San José de Nazareth en 
jurisdicción del municipio de Otanche.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. 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  
 
Los aserradores que contrate el titular del 
aprovechamiento serán seleccionados por 
experiencia en esta clase de actividad, 
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además serán capacitados junto con el 
resto de personal por ser esta una actividad 
de alto riesgo, en los siguientes temas: 
apeo, troceado, aserrada y movilización de 
los productos, desde el sitio de explotación 
hasta el sitio de acopio, mantenimiento y 
manejo de la moto sierra, 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. 
 
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, 
troceada y acerrado, 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, enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, proviene de la 
contaminación de las fuentes hídricas, 
represamiento de aguas lluvias sobre las 
fuentes intermitentes recomendación que se 
hizo personalizada durante la visita, 
evitando el aumento de la demanda 
biológica de oxígeno y la suspensión de 
sólidos en el agua.  
  
 
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 moto 
sierras (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 postes cerca para 
construcción de corrales y otros. 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 
de moto sierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de moto sierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la 
optimización de los procesos se disminuye 
al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 
 
Manejo integral de la explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), troceado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
116 

 

negativos sobre los árboles en etapa de 
crecimiento (latizal) provenientes de la 
regeneración natural de la misma especie 
con el objeto d garantizar la sostenibilidad 
del bosque. 
 
Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
El señor Saúl Hernando Florina Peña en 
calidad de autorizado del aprovechamiento, 
quedó comprometido según el formato 
FGR-29 realizar una medida de 
compensación mediante la siembra de 
Trescientos (300) plántulas de especies 
nativas de la región como Cedro, Guácimo y 
Caracolí entre otras, siendo los de mayor 
propagación y valor comercial.  
 
Periodo de Ejecución: La siembra de los 
árboles se realizara al terminar la extracción 
de la madera disponiendo de un término de 
sesenta (60) días calendarios.  
 
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, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente Auto a la señora MARÌA SULINDA 
MEDINA De OVALLE, a través de su 
representante legal el señor SAÙL 
HERNANDO FLORIAN PEÑA, a la carrera 
10 Nº 5-21 del municipio de Chiquinquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-0042/13 de fecha 17 de septiembre de 
2013. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
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CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

 
ARTICULO DÈCIMO: 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: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Carolina P.  
Revisó:  Nelson S. 
Archivo:  110 - 50 150-05 OOAF-
0020/13 
 

RESOLUCIÓN 1840 
 18 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se inicia un 

procedimiento administrativo 
sancionatorio de carácter ambiental al 
Municipio de Monguí, identificado con 
Nit. No. 891856555-2 y se toman otras 

determinaciones 
 

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 mediante Auto No. 0937 del 24 de 
Diciembre de 2004 CORPOBOYACÁ, 
registra los vertimientos generados en el 
área urbana del municipio de Monguí, 
identificado con Nit. No. 891856555-2, e 
impone plan de cumplimiento al municipio. 
 
Que en mérito de lo expuesto y a fin de 
verificar las circunstancias en que ocurrió la 
conducta, determinar si es constitutiva de 
infracción ambiental o si se ha actuado al 
amparo de una causal  eximente de 
responsabilidad, esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar 
Procedimiento Sancionatorio Ambiental 
contra del MUNICIPIO DE MONGUI, 
Identificado con Nit. No. 891856555-2, por 
la presunta vulneración de las disposiciones 
ambientales vigentes, de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente proveído. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
MUNICIPIO DE MONGUI, Identificado con 
Nit. No. 891856555-2, a través del 
representante legal, o quien haga sus 
veces, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 19 de la Ley 1333 de 2009, articulo 
67 y 68 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
PARÁGRAFO: El expediente OOPV – 
0056/04, estará a disposición del interesado 
de conformidad con lo preceptuado en el 
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Artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar esta 
decisión al Procurador Judicial y  Agrario 
con sede en Tunja, para lo de su 
Competencia en los términos de lo 
establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 
de la Ley 1333 del 2009. 
 
 ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva en el 
boletín oficial de CORPOBOYACÁ, en 
cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL. 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales. 
 
Elaboró: Lehidy M. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110 - 50  150 –39   OOPV – 
0056/04. 
 

RESOLUCIÓN 1841  
15 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se resuelve un 

recurso de reposición   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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. 0910 del 13 de 
diciembre de 2004, esta Corporación 
registró los vertimientos de aguas 
residuales, industriales y domésticas, 
generados en la planta industrial de la 
empresa ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, 
ubicada en el corregimiento Belencito del 
municipio de Nobsa. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra del Auto 
No. 0742 de 2008, a través de escrito con 
número de radicación 006948 del 27 de 
agosto de 2008 por la empresa ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A, identificada con NIT. 
8600299951, y en consecuencia, confirmar 
en todas y cada una de sus partes, la 
mencionada providencia por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva de este acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el 
presente acto administrativo la empresa 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A, por 
intermedio de su representante legal, en la 
Dirección Calle 100 No. 13 – 21 oficina 
601 edificio Megabanco etapa II de la 
ciudad de Bogotá. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
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resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación a costa de la 
interesada. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se 
considera agotada la vía gubernativa de 
conformidad con lo previsto en el Código 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:   Danna G. 
Revisó:     Ivan B.     
Archivo:   110-50 150-3902  OOPV-0025/04 
 

RESOLUCIÓN 1864 
 18 DE OCTUBRE DE 2013 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013 Y LA RESOLUCIÓN Nº. 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013 Y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Auto Nº. 2089 de fecha 15 de 
Agosto de 2012 y una vez verificados los 
requisitos del artículo 36 del Decreto 1541 
de 1978, esta Corporación admitió la 
solicitud de concesión de aguas 

superficiales presentada por la empresa 
ORION S.A. E.S.P. identificada con Nit. Nº. 
826003714 - 0, representada legalmente 
por el señor FREDY ALEXANDER ADAME 
ERAZO, identificado con cédula de 
ciudadania Nº.9.531.909 expedida en la 
ciudad de Sogamoso solicito concesión de 
aguas superficiales para uso industrial, a 
derivar de las fuentes hidricas denominadas 
Mona Brava, Quebrada El Mortiñal y 
Pedragoza 2, ubicadas en las veredas Pilar 
y Ceibita en jurisdiccion del municipio de 
Sogamoso. Se surtio notificacion personal 
de dicho acto admnistrativo el dia 8 de 
octubre de 2012. 
Que en mérito de lo expuesto 
anteriormente, 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Negar la concesión 
de aguas solicitada por la empresa ORION 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. Nº. 
826003714 – 0, para uso industrial, a 
derivar de las fuentes hidricas denominadas 
Mona Brava, Quebrada El Mortiñal y 
Pedragoza 2, ubicadas en las veredas Pilar 
y Ceibita en jurisdiccion del municipio de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese el 
contenido del presente proveido a la 
empresa ORION S.A. E.S.P. identificada 
con Nit. Nº. 826003714 – 0, en la dirección 
Carrera 11 Nº. 9 – 77 de la ciudad de 
Sogamoso.  
 
ARTÍCULO TERCERO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de Corpoboyacá.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente 
acto administrativo procede recurso de 
reposición ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual 
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deberá interponerse por escrito en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, con 
la observancia de lo prescrito en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnica Ambiental 

 
Proyectó: Olga A.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110 - 50 150 –12 OOCA - 0075/12 
 

RESOLUCIÓN 1865 
 21 DE COTUBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 0450 de fecha 30 
de mayo de 2013, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor JOSE 
EDUARDO URBINA TRIVIÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.496.543 
de Otanche, en calidad de propietario del 
predio denominado “La Yascanal”, 
localizado en la vereda La Laguna del 

municipio de Otanche, para el 
aprovechamiento de 59 árboles de Acuapar, 
Caracolí, Muche, Ceiba y Guácimo 
correspondientes a un volumen de 150 m3, 
localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre del señor JOSE 
EDUARDO URBINA TRIVIÑO, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.496.543 
de Otanche, para que por el sistema de tala 
selectiva aproveche 58 árboles distribuidos 
así: de la especie Acuapar (18), Guácimo 
(15), Muche (15) y Caracolí (10), con un 
volumen total de 148,92 m3, los cuales se 
encuentran ubicados en el predio 
denominado “La Yascanal”, localizado en la 
vereda La Laguna en jurisdicción del 
municipio de Otanche. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cinco (5) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. 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  
 



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
121 

 

Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia erosivo en el área de 
aprovechamiento y disposición de residuos 
dentro del cauce de las fuentes hídricas. 
 
 

 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, 
troceada y acerrado, 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, enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, proviene de la 
contaminación de las fuentes hídricas 
recomendación que se hizo personalizada 
durante la visita, evitando el aumento de la 
demanda biológica de oxígeno y la 
suspensión de sólidos en el agua.  
  
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros, recipientes, combustibles 
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 moto 
sierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
 
Dentro de la actividad de aprovechamiento 
se presentan otro tipo de residuos de 
naturaleza líquida como aceites gastados 
de moto sierra, que se emiten como lodo 
aceitoso y emisiones de aceite en agua; no 
obstante, con una capacitación a los 
operarios de moto sierra para el manejo y 
mantenimiento de los equipos de corte y la 
optimización de los procesos se disminuye 
al máximo la emisión de este tipo de 
residuos. 
 
Por otra parte, se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada, para evitar fugas sobre el suelo y 
la vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro del área intervenida 
o sobre la cepa de los árboles apeados. 
 
Manejo integral de la explotación: Las 
actividades de tala se deben hacer en una 
forma técnica y dirigida (dirección de caída) 
ojala cuesta arriba, troceado, aserrío y 
transporte, minimizando los impactos 
negativos sobre los árboles en etapa de 
crecimiento (latizal y fustal) de igual manera 
sin causar daño sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo. 
 

 Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
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impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
El señor JOSÉ EDUARDO URBINA 
TRIVIÑO en calidad de propietario del 
predio “La Yascanal” quedó comprometido 
según el formato FGR-29 realizar una 
medida de compensación mediante la 
siembra de Trescientos (300)  plántulas de  
especies nativas de la región como Cedro, 
Guácimo y Caracolí  entre otras. 
 
Periodo de ejecución: La siembra de los 
árboles se realizará al terminar la extracción 
de madera, durante los 2 meses siguientes.   
 
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, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 

presentar a esta Corporación una 
autodeclaración con la relación de costos 
totales del proyecto, de conformidad con lo 
establecido en los capítulos III, IV y V del 
precitado proveído, a efectos de que esta 
Corporación proceda a liquidar los costos 
por servicios de seguimiento.   
 
ARTICULO SÉPTIMO: Notifíquese el 
presente Auto al señor JOSÈ EDUARDO 
URBINA TRIANA a la carrera 7 Nº 1A-46 
del municipio de Chiquinquirá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-031/13 de fecha 14 de agosto de 2013. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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 NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 
CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

 
ARTICULO DÈCIMO: 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 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Carolina P.  
Revisó   :   Nelson S. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0013/13 

 
RESOLUCIÓN 1866 

 21 de octubre de 2013 
 

 Por medio de la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
  
Que mediante Auto No. 0409 de fecha 22 
de mayo de 2013, CORPOBOYACA admitió 
la solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por la señora 
JESUS EDILMA LAITON RINCON, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
51.924.088 de Bogotá, en calidad de 
propietaria del predio denominado “El Alto”, 
localizado en las vereda Vijagual del 
municipio de Tunungua, para el 
aprovechamiento de 100 árboles así: 70 de 
Mopo, 30 de Muche y 1.200 de Guadua, 

correspondientes a un volumen total de 150 
m3, localizados en el citado predio. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
Comercial a nombre de la señora JESUS 
EDILMA LAITON RINCON, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 51.924.088 de 
Bogotá, para que por el sistema de tala 
selectiva aproveche 60 árboles distribuidos 
así: de la especie Mopo (40) y Muche (20), 
con un volumen total de 95,7m3, así mismo, 
se autoriza la tala y aprovechamiento de  
ochocientos (800) individuos de la especie 
Guadua, con un volumen de 80 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en el predio 
denominado “El Alto”, localizado en las 
vereda Vijagual del municipio de Tunungua.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La duración de la 
Autorización de Aprovechamiento Forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, será de cuatro (4) meses, 
contados a partir de la ejecutoria del 
presente Acto Administrativo. 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  
 
Los aserradores que laboren en el 
aprovechamiento serán elegidos por 
experiencia en el manejo de Motosierra, 
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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 las 
trozas, al igual en el descacilado de la 
guadua, mantenimiento de la moto sierra, 
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  
 
Los residuos del aprovechamiento se deben 
aprovechar al máximo tales como ramas, 
tapas u orillos deben picarse en el sitio, 
actividad que garantiza el retorno de los 
nutrientes al suelo. 
 
El sistema de aprovechamiento es 
entresaca selectiva, aprovechando 
únicamente los árboles de mayor diámetro y 
las guaduas maduras. 
 
OPERACIÓN DE CORTA: La corta se 
realizará con hachas, machetes y palos, 
teniendo cuidado siempre de la seguridad 
de todos los trabajadores y de reducir al 
mínimo los daños causados a la masa 
remanente, a la regeneración de especies 
deseables, al suelo y a las fuentes hídricas. 
 
En la labor de corta, se debe tener cuidado 
en realizar un buen corte a ras del primer o 
segundo nudo, de tal forma que se eviten 
cavidades de empozamiento y se asegure 
su propagación posterior al 
aprovechamiento, un mal corte de guadua 
puede podrir la planta y sus raíces.   
 
PICADO Y DESCACILADO: Estas labores 
se efectúan en el sitio del aprovechamiento, 

para devolver parte de los nutrientes a la 
masa del guadual remanente; antes de 
iniciar el picado se debe tener claro los 
productos a obtener para acotar las 
medidas que generalmente oscilan entre 3m 
y 3.8m de longitud de tal manera que se 
cumplan con los parámetros establecidos 
en el mercado y no se generen desperdicios 
de materiales. El descacilado hace 
referencia a la limpieza del producto y 
eliminación de defectos producidos en el 
corte, es importante desde el punto de vista 
comercial, pues dependiendo de su 
acabado se puede generar mayor valor 
agregado. Finalmente se deben disponer 
los residuos de manera adecuada, cuidando 
que no caigan en las fuentes hídricas y que 
no obstaculicen la regeneración natural de 
la guadua, para lo cual se recomienda picar 
los residuos generados de tal manera que 
se acelera su descomposición 
proporcionando nutrientes al suelo.  
 
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, 
troceado y descacilada, actividad que 
garantiza el retorno de los nutrientes al 
suelo, ya que existe una alta concentración 
de los mismos en el follaje de los árboles y 
de los culmos de guadua. 
 
Adicionalmente, el repique de los residuos 
previene los incendios, la proliferación de 
plagas, enfermedades. 
 
Por otro lado, el repique y disposición 
adecuada de los residuos del 
aprovechamiento, previene la 
contaminación de las fuentes hídricas 
especialmente sobre la quebrada “La 
Colorada”, evitando el aumento de la 
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demanda biológica de oxígeno y la 
suspensión de sólidos en el agua. 
 
Todos los residuos generados por los 
operarios de las motosierras y demás 
elementos utilizados durante el 
aprovechamiento, tales como envases, 
talegos, tarros etc., deben ser recogidos y 
dispuestos en un lugar para tal fin. 
 
El personal empleado en el 
aprovechamiento debe contar con los 
elementos necesarios para que haya una 
adecuada seguridad industrial.   
 
Manejo de Residuos Líquidos 
 
Para los residuos provenientes de 
motosierras (aceites y combustibles), se 
recomienda depositarlos en recipientes que 
permitan movilizarlos a lugares distantes de 
las fuentes hídricas, en donde se les pueda 
reciclar, como por ejemplo en inmunizantes 
de productos forestales y otros. 
 
Por otra parte se deben realizar 
mantenimientos frecuentes a la maquinaria 
utilizada para evitar fugas sobre el suelo y la 
vegetación. Adicionalmente el titular del 
permiso no debe permitir que los operarios 
encargados de las actividades de apeo, 
troceado y aserrado, arrojen los residuos de 
aceite quemado dentro de las áreas 
intervenidas o sobre la cepa de los árboles 
apeados. 
 
Manejo forestal de la explotación: Se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), descacilada, troceado 
y transporte menor, minimizando los 
impactos negativos sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo erosivo y contaminación 
de fuentes hídricas en el área de 
aprovechamiento. 
 

Medida de compensación 
 
La compensación está orientada a retribuir 
a la comunidad y a la naturaleza por los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento forestal.  
 
La señora Jesús Edilma Laiton Rincón y/o 
el autorizado según el formato FGR-29- se 
comprometieron a realizar una medida de 
compensación mediante la siembra de 250 
plántulas de especies nativas de Mopo, 
Caracolí y Cedro entre otras.  
 
La reforestación se hará a los alrededores 
de la finca y en aquellos sitios altamente 
degradados o subutilizados de forma 
general, con el fin de que perdure la riqueza 
florística del bosque.  
 
Periodo de Ejecución: Se realizara al 
terminar la extracción de la madera y la 
guadua, durante aproximadamente 2 
meses. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La beneficiaria se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
CORPOBOYACA efectuarán visitas 
periódicas al área objeto de 
aprovechamiento forestal, con el fin de 
realizar el seguimiento y control de los 
compromisos adquiridos por el titular del 
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presente Permiso de Aprovechamiento 
Forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Resolución 
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 
2011, el autorizado en el término de quince 
(15) días contados a partir de la notificación 
del presente acto administrativo, deberá 
presentar a esta Corporación una auto 
declaración 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 
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. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Al momento de 
la notificación hágase entrega de una copia 
íntegra y legible del Concepto Técnico N°. 
AFC-0039/13 de fecha 27 de agosto de 
2013. 
 
ARTICULO OCTAVO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Tunungua, para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO NOVENO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Oficial de esta entidad, a costa del 
interesado quien deberá presentar a 

CORPOBOYACA el recibo de pago de la 
publicación. 

 
ARTICULO DÈCIMO: 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: 

JAIRO JESÙS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó:  Carolina P.  
Revisó   :   Nelson S. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0008/13 

  
RESOLUCION 1868  

21 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 Por medio del cual se aprueba un 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y se toman otras determinaciones.  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013 Y LA RESOLUCIÓN Nº. 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013 Y,  
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución N°. 973 de fecha 
14 de agosto de 2009 se otorgo la 
renovación de concesión de aguas 
superficiales al señor JOSE MANUEL 
CARDOZO, identificado con cédula de 
ciudadania No. 1.178.500 expedida en la 
ciudad de Tota actuando como 
representante de los señores: DELFINA 
CARDOZO, JULIO ENRIQUE CARDOZO 
CARDOZO, ELISEO CARDOZO 
CARDOZO, JUAN MANUEL CARDOZO, 
MODESTA CHAPARRO DE ALBA, EDGAR 
ANTONIO CARDOZO, ARISTIDES 
CARDOZO y ARAMINTA CARDOZO DE 
VARGAS, con destino a uso de abrevadero 
para 60 animales y riego de 8.2 hectareas, 
en un caudal de 0.45 L/s a derivar de la 
fuente denominada “ Quebrada Guachato”, 
ubicada en la vereda Rancheria en 
beneficio de 8 familias habitantes de la 
ereda Rancheria en jurisdicción del 
municipio de Tota, dicho acto administrativo 
se encuentra debidamente notificado a las 
partes el día 26 de abril de 2010. 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdireccción,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua presentado por la ASOCIACIÓN DE 
PEQUEÑO DISTRITO DE RIEGO 
QUEBRADA GUACHATO VEREDA 
RANCHERIA MUNICIPIO DE TOTA 
ASOGUACHATO, identificada con Nit. 
900.252.409-4, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presenten cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de 
la concesión de aguas, en consecuencia, en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La aprobación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda CONDICIONADO a la entrega 
efectiva de las obras del sistema de 
captación respectivo, para tal efecto SE 
ORDENA la realización de una visita técnica 
por parte de los profesionales de la 
Subdirección Técnica Ambiental, con el fin 
de recibir las obras de captación respectivas 
y verificar la implementación de la medida 
de compensación por parte del titular de la 
concesión de aguas.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN 
DE PEQUEÑO DISTRITO DE RIEGO 
QUEBRADA GUACHATO VEREDA 
RANCHERIA MUNICIPIO DE TOTA 
“ASOGUACHATO, deberá presentar un 
informe a la corporación dentro de los 
quince (15) primeros dias de cada año, con 
los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP – 09 Información Basica 
PUEAA´s. Lo anterior en cumplimiento al 
paragrafo primero del articulo 11 de la Ley 
373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de 
abril de 2007 (MAVDT).  
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ARTÍCULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
METAS MÓDULOS DE CONSUMO 
 

 
 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 
 
%Perdidas 
Actuales  

AÑO 1 
(%)  

AÑO 
2  
(%)  

AÑO 
3  
(%)  

AÑO 
4  
(%)  

AÑO 
5  
(%)  

55.7  
 

48.0  39.0  31.0  25.0  22.0  

 
 
ARTICULO CUARTO: Anualmente, la 
Corporación procedera a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y modulos de consumo asi como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos 
que a continuación se relacionan: 
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ARTICULO QUINTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberan 
contemplar todas las obligaciones tecnicas 
y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA – 0206/02.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su 
ejecución,determinen la necesidad tanto 
técnica, ambiental, institucional, legal y 
financiera de hacerlo sin que afecten 
significativamente los objetivos y las metas 
del Programa; situación que deberá ser 
informada de manera previa y con la debida 
antelación a esta Corporación a efecto de 
impartir aprobación a la modificación.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la 
concesionada que detro de los treinta (30) 
dias siguientes a la notificación del presente 
acto administrativo debe elaborar un Plan 
de Contingencia, en donde se definan las 
alternativas de prestación del servicio en 
situaciones de emergencia, teniendo en 
cuenta el artículo 5º literal i del Decreto 
3102 de 1997.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular 
que en caso de la reducción de la oferta 
para mitigar estas situaciones el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe 
ser ajustado a las nuevas condiciones.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
concesionada 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, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones a que haya 
lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 373 de 1997.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico OH-013 de 
fecha 19 de marzo de 2013, a la 
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑO DISTRITO 
DE RIEGO QUEBRADA GUACHATO 
VEREDA RANCHERIA MUNICIPIO DE 
TOTA ASOGUACHATO, identificada con 
Nit. 900.252.409-4, a traves del 
representante legal, para tal efecto 
comisiónese a la Personeria Municipal de 
Tota, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicacion.  
 
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  



 

 

                                                                                   BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 91 
 

 
131 

 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnica Ambiental 
 

Proyectó: Olga A.  
Revisó: Iván B.  
Archivo: 110 - 50 150 –12 OOCA-0206/02 
 

RESOLUCION 1869  
21 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio del cual se aprueba un 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 
Agua y se toman otras determinaciones.  

 
LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - 
CORPOBOYACÁ -, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO Nº. 006 DEL 27 DE JUNIO DE 
2013 Y LA RESOLUCIÓN Nº. 1375 DEL 1 
DE AGOSTO DE 2013 Y,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución N°. 3432 de 
fecha 6 de Diciembre de 2010 se otorgo la 
concesión de aguas superficiales a la 
señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, 
identificada con cédula de ciudadania N°. 
24.089.873 expedida en la ciudad de 
Socotá, a derivar de la fuente denominada 
Nacimiento El Alizal, ubicada en la vereda 
Cómeza Resguardo del municipio de 
Socotá, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso pecuario (abrevadero) 
y agricola (riego), en beneficio del predio 
denominado La Cueva, en un caudal de 
0.256 l.p.s. 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdireccción,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua presentado por la señora ANA NELLY 
NIÑO GOYENECHE, identificada con 
cédula de ciudadania N°. 24.089.973 
expedida en la ciudad de Socotá, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua será de cinco (05) años articulados a 
la vigencia de la concesión de aguas, 
siempre y cuando no se presenten cambios 
que requieran la modificación o revocatoria 
del mismo. Las anualidades definidas en el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua se cuantificaran a partir de la 
ejecutoria del presente proveído.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda condicionado a la vigencia de 
la concesión de aguas, en consecuencia, en 
caso de ser renovada y/o modificada, 
deberá ser ajustado a las nuevas 
condiciones de la misma.  
 
PARAGRAFO TERCERO: La aprobación 
del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua queda CONDICIONADO a la entrega 
efectiva de las obras del sistema de 
captación respectivo, para tal efecto SE 
ORDENA la realización de una visita técnica 
por parte de los profesionales de la 
Subdirección Técnica Ambiental, con el fin 
de recibir las obras de captación respectivas 
y verificar la implementación de la medida 
de compensación por parte del titular de la 
concesión de aguas.  
 
ARTICULO SEGUNDO: La interesada 
señora ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, 
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deberá presentar un informe a la 
Corporación dentro de los quince (15) 
primeros dias de cada año, donde presente 
los avances de las actividades e inversiones 
programadas, de igual manera actualizar y 
remitir anualmente la información contenida 
en el formato FGP – 09 Información Basica 
PUEAA´S. Lo anterior en cumplimiento al 
paragrafo primero del articulo 11 de la Ley 
373 de 1997 y el Decreto 1323 del 19 de 
abril de 2007 (MAVDT).  
 
ARTÍCULO TERCERO: La titular deberá 
cumplir con la reducción de pérdidas y el 
ajuste de los módulos de consumo, con la 
siguiente proyección de reducción:  
 
METAS MÓDULOS DE CONSUMO 
 
 
USO  MÓDUL

O 
ACTUAL  

AÑ
O 1  

AÑ
O 2  

AÑ
O 3  

AÑ
O 4  

AÑ
O 5  

Pecuari
o  
Bovinos 
l/b/d  

65  62  59  56  53  50  

Riego 
l/s/h  

0.09  0.08  0.07  0.06  0.05  0.05  

 
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
US
O  

PÉRD
IDAS 
ACTU
ALES  
EN EL 
SISTE
MA  

PÉRD
IDAS 
AÑO 
1  
(%)  

PÉRD
IDAS 
AÑO 
2  
(%)  

PÉRD
IDAS 
AÑO 
3  
(%)  

PÉRD
IDAS 
AÑO 
4  
(%)  

PÉRD
IDAS 
AÑO 
5  
(%)  

TO
TA
L  

45%  40%  35%  30%  27%  25%  

Fuente Documento PUEEA 
ARTICULO CUARTO: Anualmente, la 
Corporación procedera a verificar el 
cumplimiento de las metas de reducción de 
pérdidas y modulos de consumo asi como el 
cumplimiento de cada uno de los proyectos 
que a continuación se relacionan: 

 
FUENTE PUEAA 

 
ARTICULO QUINTO: Para la 
implementación del programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Agua se deberan 
contemplar todas las obligaciones tecnicas 
y ambientales, previstas en los actos 
administrativos vigentes dentro del 
expediente OOCA – 0357/10.  
 
ARTÍCULO SEXTO: El Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse 
motivada y justificadamente en la medida en 
que producto de la formulación y desarrollo 
de instrumentos de planificación 
complementarios como las ordenaciones, 
reglamentaciones de corrientes o por 
causas de fuerza mayor en su ejecución, 
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determinen la necesidad tanto técnica, 
ambiental, institucional, legal y financiera de 
hacerlo sin que afecten significativamente 
los objetivos y las metas del Programa; 
situación que deberá ser informada de 
manera previa y con la debida antelación a 
esta Corporación a efecto de impartir 
aprobación a la modificación.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar a la 
concesionada que debe elaborar un Plan de 
Contingencia, en donde se definan las 
alternativas de prestación del servicio en 
situaciones de emergencia, teniendo en 
cuenta el artículo 5º literal i del Decreto 
3102 de 1997.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Informar a la titular 
que en caso de la reducción de la demanda 
para mitigar el fenómeno del niño el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua, debe ser ajustado a las nuevas 
condiciones.  
 
ARTÍCULO NOVENO: Informar a la 
concesionada 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, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones a que haya 
lugar por el desperdicio del recurso hídrico, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 373 de 1997.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo y entréguesele copia íntegra 
y legible del concepto técnico N°. OH - 007 
de fecha 1 de abril de 2013, a la señora 
ANA NELLY NIÑO GOYENECHE, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°. 

24.098.873 expedida en la ciudad de 
Socotá,quien puede ser ubicado en la Cll. 2 
N°. 3 – 33 de la ciudad de Socotá, para tal 
efecto comisionese a la Personeria 
Municipal de Socotá, quien deberá remitir 
las constancias de las diligencias dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo del oficio comisorio.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse por escrito, en la 
diligencia de notificación personal, o dentro 
de los diez (10) días siguientes a ella, o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, y con la observancia 
de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del 
Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 

CÚMPLASE 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector Técnica Ambiental 
 

Proyectó: Olga A.  
Revisó: Iván B..  
Archivo: 110 - 50 150 –12 OOCA - 0357/10 
 

RESOLUCIÓN 1925  
23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se modifica la 

Resolución No. 0192 del 31 de enero de 
2012 y se toman otras determinaciones 
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 006 DEL 2 DE ABRIL DE 
2012 Y LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE 
ABRIL DE 2012 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que esta Corporación a través de la 
Resolución No. 0192 de fecha 31 de enero 
de 2012, otorgó por un término de dos (2) 
años CERTIFICACIÓN al establecimiento 
CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO LTDA, identificado con NIT. 
900.081.544-6, representado legalmente 
por el señor JOSÉ OCTAVIANO ROMERO 
SILVA, identificado con cédula de 
ciudadanía  No. 6.750.607 de Tunja, 
localizado en la avenida Central del Norte 
Km. 3 vía Tunja - Paipa, del municipio de 
Tunja, ya que cumplía con los 
requerimientos establecidos en el numeral 1 
del artículo 2° de la Resolución 0653 de 
2006, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con 
la medición de emisiones contaminantes de 
fuentes móviles. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, 
 
RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
segundo de la Resolución No. 0192 de 
fecha 31 de enero de 2012, el cual quedará 
de la siguiente manera: 
 
“El CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO LTDA, identificado con NIT. 
900.081.544-6, deberá llevar a cabo las 

mediciones de emisiones contaminantes 
móviles, de acuerdo con los procedimientos 
y normas técnicas evaluados y aprobados 
por esta Corporación y mediante la 
utilización de los equipos descritos a 
continuación: 
 
 1. ANALIZADOR DUAL MARCA GASTECK 
PARA PISTA DE DIAGNOSTICO MIXTA 
CON BANCO DE GASES. SERIAL 2126 
GEMII MARCA SENSORS. 
OPACIMETRO SERIAL: 04210207 MARCA 
SENSORS. 
 
2. ANALIZADOR DUAL MARCA GASTECK 
PARA PISTA DE DIAGNOSTICO LIVIANA 
CON BANCO DE GASES. SERIAL 2127 
GEMII MARCA SENSORS. 
OPACIMETRO SERIAL: 043L0207 MARCA 
SENSORS. 
 
3. ANALIZADOR DE MOTOS MARCA 
GASTECK PARA PISTA DE 
DIAGNOSTICO DE MOTOS CON BANCO 
DE GASES. SERIAL 2129 GEMII MARCA 
SENSORS. 
 
4. ANALIZADOR DE GASES SENSORS 
PARA PISTA DE DIAGNOSTICO MOTOS 
DOS TIEMPOS CON BANCO DE GASES 
MARCA SENSORS MODELO GEMII, 
SERIAL N° 0896”. 
 
PARÁGRAFO: Los equipos anteriormente 
referenciados cumplen con las normas 
OIML R99 clase 0 y clase 1, ISO 3930, BAR 
90 y BAR 97. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás 
obligaciones contenidas en la Resolución 
No. 0192 de fecha 31 de enero de 2012, 
quedan incólumes. 
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ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al CENTRO DE DIAGNOSTICO 
AUTOMOTOR DEL ORIENTE 
COLOMBIANO LTDA.,  por intermedio de 
su representante legal, en la dirección 
Carrera 11 No. 21 - 55 Oficina 201 de la 
ciudad de Tunja y publíquese a su costa en 
el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTICULO CUARTO: Remitir copia íntegra 
y legible del presente acto administrativo a 
la Dirección de Transporte y Tránsito del 
Ministerio de Transporte, para su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTICULO 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: 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL  

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Proyectó: Danna G. 
Reviso   :  Iván B. 
Archivo  : 110-50 150-3904 PERM-0013/07 
 

RESOLUCIÓN 1926  
23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide un 

recurso de reposición 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 dentro del expediente OOLA -0225/97, 
mediante Auto N° 09-077-97 del 01 de 
Octubre de 1997, se avocó conocimiento de 
la solicitud presentada por la señora MARIA 
HELENA SOSA SOLANO, tendiente a 
obtener licencia ambiental para el proyecto 
de explotación a cielo abierto de areniscas 
silíceas, localizadas en la vereda Villita, Mal 
paso, jurisdicción del municipio de 
Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar las 
peticiones incoadas a través del recurso de 
reposición interpuesto en contra de la 
Resolución No. 0273 del 28 de febrero de 
2013, por la señora MARIA HELENA SOSA 
SOLANO, identificada con cédula de 
ciudadanía 46.364.486 de Sogamoso, y en 
consecuencia confirmar en todas y cada 
una de sus partes, la mencionada 
providencia por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva de este acto 
administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la señora MARIA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cédula de ciudadanía 
46.364.486 de Sogamoso a la Carrera 11 
N° 7B – 16 Sur de Sogamoso. De no 
lograrse realizar efectúese tal y como lo 
señala el Articulo  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Oficial de la Corporación, a costa de la 
interesada. 
   
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto 
administrativo no es susceptible de recurso 
alguno y para todos los efectos se 
considera agotada la vía gubernativa de 
conformidad con lo previsto en el artículo 74 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO OPOR: 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Ignacio M. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-35 150-32  OOLA-0225/97 
 

RESOLUCIÓN 1931 
 24 DE OCTUBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se levanta una 

medida preventiva y se adoptan otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCION ADMINISTRACIÓN  
RECURSOS NATURALES  DE 

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

CONSIDERANDO 
 
Que  esta Corporación mediante Resolución 
No. 2644 del 20 de septiembre de 2012 
impuso a la empresa C.I INVERCOM LTDA, 
la medida preventiva de “suspensión de 
actividades derivada de hidrocarburos” (sic), 
en el sector El Estanco , ubicado en el 
Corregimiento de Puerto Serviez, 
jurisdicción del municipio de PUERTO 
BOYACÁ, supeditando el levantamiento de 
la misma a la obtención de la licencia 
ambiental y al cumplimiento del plan de 
manejo ambiental impuesto a través de la 
Resolución No. 1149 del 31 de diciembre de 
2004. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO.- Disponer el 
levantamiento de la medida preventiva 
impuesta a la empresa C.I. INVERCOM 
LTDA, por medio de la Resolución No. 2644 
del 20 de septiembre de 2012, consistente 
en la suspensión de actividades de 
almacenamiento y transformación de 
aceites usados, que se adelantan en un 
predio ubicado en el Corregimiento de 
Puerto Serviez en jurisdicción del municipio 
de PUERTO BOYACÁ, de conformidad con 
las consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar la 
cesación del procedimiento sancionatorio 
ambiental iniciado contra la empresa C.I. 
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INVERCOM LTDA, por medio de la 
Resolución 2645 del 20 de septiembre de 
2012, de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- Requerir a la 
empresa C.I. INVERCOM LTDA, para que 
dentro de un término de tres (3) meses 
adelante las siguientes actividades, cuyos 
resultados debe reportar a la Corporación 
para su respectivo análisis y 
pronunciamiento: 
 

1. Actualización del plan de contigencia del 
PMA, en el sentido de adicionar el factor de 
riesgo de inundación de acuerdo a las 
previsiones del Decreto 321 de 1999, 
incluyendo cronograma de las actividades 
de simulacros para la atención de 
emergencias dentro de la planta e indicar la 
articulación con los medios de socorro y los 
comités locales de emergencia, informando 
oportunamente la práctica de simulacros de 
emergencia a la Corporación. 
 

2. Análisis físico – químicos de los residuos 
aceitosos los que deben incluir la 
caracterización CRETI (Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, Toxicidad e 
Inflamabilidad). El análisis de toxicidad  
debe incluir TCLP o análisis de lixiviación y 
ecotoxicidad. 
 

3. Allegar las especificaciones técnicas del 
sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas.  
 
ARTÍCULO CUARTO.- La empresa C.I 
INVERCOM LTDA, deberá dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones 
establecidas en el plan de manejo ambiental 
establecido en la Resolución No. 1149 del 
31 de diciembre de 2004, en especial las 
siguientes: 

 
1. Reporte semestral del registro de los 

volúmenes de residuos sólidos impregnados 
con aceites o hidrocarburos que sean 
dispuestos en el incinerador de 
ECOPETROL. 
 

2. Reporte trimestral de los volúmenes de 
aceites almacenados y comercializados, 
empresas receptoras y tipo de utilización en 
dichas empresas. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Notificar 
personalmente y/o por aviso, el contenido 
de este acto administrativo al 
Representante Legal y/o apoderado 
debidamente constituido de la empresa C.I. 
INVERCOM LTDA, en la Carrera 5 No. 20 – 
97 Barrio Libertador – Espinal (Tolima).  
 
ARTÍCULO SEXTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede por vía 
gubernativa el recurso de reposición ante la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación, el cual 
deberá interponerse personalmente y por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o por 
aviso si a ello hubiere lugar, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 76 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 
2011.- 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Proyecto: Beatriz O. 
Reviso:   Jairo U.  
Archivo:   110-50 150 – 32 OOLA – 0081/03  
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RESOLUCIÓN 1933  

24 DE OCTUBRE DE 2013  
 

Por medio de la cual se levanta una 
medida preventiva y se toman otras 

determinaciones 
 

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 1195 del 15 de 
julio de 2013, CORPOBOYACA impone a 
TRUCHAS SURALA LTDA, ACUATRUCHA 
LTDA., AGUATRUCHA, ASO-OREGANO,  
TRUCHICOL Y CIA. LTDA., 
PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE 
TOTA y a la señora MARIA YOLANDA 
CHAPARRO ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Aquitania; a PRODUCTOS DE 
MI GRANJA S.A., ubicada en jurisdicción 
del municipio de Cuítiva;  y a 
PISCIFACTORIA REMAR LTDA. y 
PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
ubicadas en jurisdicción del municipio de 
Tota, la siguiente medida preventiva: 
 

 Suspensión inmediata del ingreso (siembra) 
de alevinos y/o ejemplares en cualquier 
etapa de desarrollo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 

1195 del 15 de julio de 2013, a la sociedad 
AGUATRUCHA representada legalmente 
por la señora SILVIA TOVAR DE BERNAL 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.111.054 expedida en Sogamoso, por las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presenta acto administrativo y en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
35 de la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
sociedad AGUATRUCHA representada 
legalmente por la señora SILVIA TOVAR 
DE BERNAL identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.111.054 expedida en 
Sogamoso, para que en el término de 
treinta (30) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo 
presente la siguiente información: 
 

 Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No. 2676 
de 2000, Decreto No.2763 de 2001, Decreto 
No.1669 de 2002, Decreto No.4126 de 2005 
y la Resolución No. 1164 de 2002. La 
elaboración e implementación de este plan 
es requisito indispensable para garantizar  
que los residuos generados en la planta de 
beneficio no están generando factores de 
riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente.  
 

 Soportes y/o certificaciones del manejo y 
disposición adecuada de los residuos 
peligrosos generados en su operación  de 
manera tal que evidencie el cumplimiento 
de lo dispuesto legalmente para tal efecto, 
liberando de esta manera la responsabilidad 
que le asiste como generador de residuos 
peligrosos. 
 

 Propuesta de implementación de un sistema 
de recolección y extracción de materia 
orgánica, secreciones y residuos de 
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alimento que garantice la limpieza de las 
mallas, mantenga las condiciones mínimas 
para el desarrollo del cultivo y controle el 
grado de contaminación y degradación de la 
calidad del recurso hídrico. 
 

 Determine cuales son las medidas 
preventivas propuestas en el plan de 
contingencia para control de mortalidad por 
efecto de alteraciones de la calidad del 
agua,  ya que no se encuentran 
establecidas y sean implementadas para 
que en caso de presentarse un imprevisto, 
estén disponibles para que entren a operar 
de forma inmediata 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  sociedad AGUATRUCHA a través de su 
autorizado el señor EMIRO BERNAL 
CARDOZO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 80.201.350 expedida en 
Bogotá, a la Carrera 5D No. 4-61 del 
municipio de Sogamoso.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial y en la Página Web de 
la entidad www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO QUINTO: 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: 
JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-
0038/06 
 

RESOLUCIÓN 1949 
 24 DE OCTUBRE 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 
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 3030 del 26 de 
octubre de 2012, CORPOBOYACA,  ratifica 
la medida preventiva contenida en el acta 
de decomiso No. 375 del 18 de octubre de 
2012, impuesta a los señores WILSON 
JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No.  
7.310.078 de Chiquinquirá y HARRISON 
ARTURO ALVAREZ BOHORQUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.124.608 de Sutamarchán, consistente en: 
 

 Decomiso de cincuenta (50) bloques 
equivalentes a cuatro punto cinco metros 
cúbicos (4.5 m3) de madera de la especie 
Cedro (Cedrella odorata) 

 Decomiso del vehículo camión estacas 
marca JAC-HFC1040, placas SKO 878 de 
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combita, afiliado a la empresa VOLCARGA, 
servicio público, color rojo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsables a los señores WILSON 
JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.310.078 de Chiquinquirá y HARRISON 
ARTURO ALVAREZ BOHORQUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.124.608 de Sutamarchán, de los cargos 
formulados en el artículo primero de la 
Resolución 3031 del 26 de octubre de 2012. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a los 
señores WILSON JAVIER PALACIOS 
RODRIGUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.310.078 de Chiquinquirá y 
HARRISON ARTURO ALVAREZ 
BOHORQUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.124.608 de Sutamarchán, 
con una multa por valor de CUATRO 
MILLONES CIENTO SIETE MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS ($ 4.107.659.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 establecido, se perseguirá 

su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar al señor 
WILSON JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.310.078 de Chiquinquirá, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE CINCUENTA 
(50) BLOQUES DE LA ESPECIE CEDRO, 
equivalentes a cuatro punto cinco metros 
cúbicos (4.5 m3) de madera cuyo valor 
comercial aproximado corresponde a DOS 
MILLONES DE PESOS ($2.000.00.oo) 
especies forestales que quedaran a 
disposición de CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
WILSON JAVIER PALACIOS RODRIGUEZ 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
7.310.078 de Chiquinquirá, a la Carrera 10 
No. 4-14 Barrio Boyacá del municipio de 
Chiquinquirá. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor HARRISON ARTURO ALVAREZ 
BOHORQUEZ identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 7.124.608 de Sutamarchán, 
a la Calle 12 No. 7-74 del municipio de Villa 
de Leyva. 
 
ARTICULO OCTAVO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección 
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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, COMUNÍQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0566/12    
 

RESOLUCIÓN 1970  
25 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se aprueba una 

Ocupación de Cauce  
 

LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
AMBIENTAL DE CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 006 DEL 27 DE JUNIO 
DE 2013 Y LA RESOLUCIÓN No. 1375 
DEL 01 DE AGOSTO DE 2013 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 2780 de fecha 02 
de noviembre de 2012 la Subdirección 
Administración Recursos Naturales hace 
seguimiento a la Resolución No. 0963 del 
20 de abril de 2010 y formula unos 
requerimientos, el cual en su artículo Quinto 
determina que la Asociación deberá tramitar 

el permiso de Ocupación de Cauce para las 
obras de captación que se encuentran 
construidas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la 
Ocupación de Cauce a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado 
con    Nit. 830.004.830 – 1, de la fuente 
hídrica denominada Quebrada la Honda. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente 
permiso ambiental no ampara el 
aprovechamiento de ningún recurso natural 
existente en la zona, ni la captura o 
extracción de especímenes de flora y fauna; 
tampoco ampara otro tipo de actividad de 
explotación o proyecto diferente para el cual 
se hizo la solicitud presentada ante 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La Corporación 
podrá suspender o revocar el presente 
permiso y adelantar el respectivo proceso 
sancionatorio en contra de la titular del 
mismo, por el incumplimiento de las 
obligaciones, condiciones y demás medidas 
impuestas mediante la presente Resolución, 
la Ley y los reglamentos, de conformidad 
con lo establecido en la ley 1333 de 2009, 
así como la imposición de las medidas y 
sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los daños 
ocasionados a terceros derivados de la 
ejecución de la obra que nos ocupa y que 
se autoriza mediante este acto 
administrativo será responsabilidad 
exclusiva de la ASOCIACIÓN DE 
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SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La autorizada no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACA, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente permiso se 
otorga por un término indefinido. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Notifíquese la 
presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
VEREDA COPER Y MATA REDONDA DEL 
MUNICIPIO DE MONIQUIRA, a través de 
su representante legal en la Carrera 7 No. 
19 – 68 Piso 2º Moniquirá. 
 
ARTÍCULO 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 NOVENO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Subdirección Técnica 
Ambiental de CORPOBOYACA, el cual 
podrá ser presentado por escrito dentro de 
los diez (10) días  hábiles siguientes a la 
notificación del mismo, con el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en los 
artículos 76 y 77 del Código de 
procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector Técnico Ambiental 

 
Proyectó: Andrea S. 
Revisó:    Ivan B. 
Archivo:   110-50 150-3905 OOCA-0218/09 

 
RESOLUCIÓN 1997  

30 DE OCTUBRE DE 2013 
 

 “Por medio de la cual se aclara una 
Autorización de Aprovechamiento 

Forestal de bosque nativo y se toman 
otras determinaciones”. 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 1261 del 24 
de Julio de 2013, CORPOBOYACÁ otorgó 
autorización de aprovechamiento forestal a 
nombre de los señores MARIA H. RUIZ 
TRIANA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23’805.703 de Otanche 
(Boyacá) y GUSTAVO OLARTE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7’275.774 de Muzo (Boyacá), en calidad de 
propietarios del predio denominado “Buenos 
Aires”, identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 072-6711 de la oficina de 
registro de instrumentos públicos de 
Chiquinquirá, ubicado en la vereda Pizarra, 
jurisdicción del Municipio de Otanche; de 44 
árboles de las siguientes especies: Acuapar 
5, Caracolí 17, Guacimo 14 y Muche 8, con 
un volumen total de 149,89 m3 de madera 
en bruto, establecidos en un área 
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aproximada de 40 Hectáreas 
aproximadamente en el predio referenciado. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales,  
 

RESUELVE 
 
ARTICULO PRIMERO: Aclarar el Artículo 
Segundo de la Resolución No. 1261 del 24 
de Julio de 2013, por medio de la cual se 
otorgó autorización de aprovechamiento 
forestal a nombre de los señores MARIA H. 
RUIZ TRIANA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23’805.703 de Otanche 
(Boyacá) y GUSTAVO OLARTE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7’275.774 de Muzo (Boyacá), el cual 
quedara del siguiente tenor: 
 
“ARTICULO SEGUNDO: El titular del 
permiso dispone del término de seis (6) 
meses contados a partir de la ejecutoria de 
la presente resolución, para llevar a cabo el 
aprovechamiento forestal autorizado.”   
 
ARTICULO SEGUNDO: Los demás 
artículos y obligaciones de la autorización 
de aprovechamiento forestal otorgada 
mediante Resolución No. 1261 del 24 de 
Junio de 2013, quedaran incólumes.    
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente el presente acto 
administrativo a los señores MARIA H. RUIZ 
TRIANA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 23’805.703 de Otanche 
(Boyacá) y GUSTAVO OLARTE, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
7’275.774 de Muzo (Boyacá), en el Predio 
denominado “Buenos Aires”, Vereda 
“Pizarra”, jurisdicción del Municipio de 
Otanche (Boyacá). 
 

ARTICULO CUARTO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Otanche (Boyacá), para que sean 
exhibidos en un lugar visible de ésta, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996. 
 
ARTICULO QUINTO: El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán  ser  publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede el recurso alguno, 
de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Omar M. 
Revisó: Iván B. 
Archivo: 110-50 150-05 OOAF-0069/12 
 

RESOLUCIÓN 1999 
 30 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 “Por  medio de  la cual se ordena el 

archivo de un trámite de 
aprovechamiento forestal y se toman 

otras determinaciones”.  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ –CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
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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. 3658 del 24 
de Noviembre de 2011, Corpoboyacá otorgó 
autorización de Aprovechamiento Forestal 
Persistente al señor DELIO MARTINEZ 
ROJAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 9’505.483 expedida en Páez 
(Boyacá), para que por el sistema de tala 
selectiva aprovechará 32 árboles de las 
siguientes especies y cantidades; Jalapo 
19, Mopo 10 y Guacimo 3, con un volumen 
de 97,45 m3, localizados en el predio 
denominado “El Triunfo”, ubicado en la 
vereda “Algarrobo”, jurisdicción del 
Municipio de Páez (Boyacá).  
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración de 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese 
cumplidas las obligaciones impuestas al 
señor DELIO MARTINEZ ROJAS, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
9’505.483 de Páez (Boyacá), mediante 
Resolución No. 3658 del 24 de Noviembre 
de 2011, de acuerdo a las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el 
archivo definitivo del expediente OOAF-
0115/10. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese 
personalmente o por edicto el presente acto 
administrativo, al señor DELIO MARTINEZ 
ROJAS, identificado con cedula de 

ciudadanía No. 9’505.483 de Páez 
(Boyacá), en la Carrera 12 No. 02 – 05, 
Barrio el Cogollo, Municipio de Miraflores 
(Boyacá), Celular 3208337836. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Páez (Boyacá), a fin de que sea exhibida 
en un lugar visible de ese lugar, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
33 del Decreto 1791 de 1996 y en los 
artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.    
 
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia, en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, 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: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:  Omar M.  
Revisó   :   Beatriz O. 
Archivo  :  110 - 50 150-05 OOAF-0115/10 
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RESOLUCIÓN 2000  
30 DE OCTUBRE DE 2013 

 
  Por medio de la cual se levanta una 
medida preventiva y se toman otras 

determinaciones 
 

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 1195 del 15 de 
julio de 2013, CORPOBOYACA impone a 
TRUCHAS SURALA LTDA, ACUATRUCHA 
LTDA., AGUATRUCHA, ASO-OREGANO,  
TRUCHICOL Y CIA. LTDA., 
PRODUCTORA DE TRUCHA LAGO DE 
TOTA y a la señora MARIA YOLANDA 
CHAPARRO ubicadas en jurisdicción del 
municipio de Aquitania; a PRODUCTOS DE 
MI GRANJA S.A., ubicada en jurisdicción 
del municipio de Cuítiva;  y a 
PISCIFACTORIA REMAR LTDA. y 
PISCICULTURA LAGO DE TOTA S.A., 
ubicadas en jurisdicción del municipio de 
Tota, la siguiente medida preventiva: 
 

 Suspensión inmediata del ingreso (siembra) 
de alevinos y/o ejemplares en cualquier 
etapa de desarrollo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida 
preventiva impuesta mediante Resolución 

1195 del 15 de julio de 2013, a la sociedad 
ACUATRUCHA LTDA., identificada con Nit. 
826002169-1, por las razones expuestas en 
la parte motiva del presenta acto 
administrativo y en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 35 de la Ley 1333 
de 2009. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la 
sociedad ACUATRUCHA LTDA., 
identificada con Nit. 826002169-1, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la ejecutoria del presente acto 
administrativo presente la siguiente 
información: 
 

 Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios y Similares, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto No. 2676 
de 2000, Decreto No.2763 de 2001, Decreto 
No.1669 de 2002, Decreto No.4126 de 2005 
y la Resolución No. 1164 de 2002. La 
elaboración e implementación de este plan 
es requisito indispensable para garantizar  
que los residuos generados en la planta de 
beneficio no están generando factores de 
riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente.  
 

 Soportes y/o certificaciones del manejo y 
disposición adecuada de los residuos 
peligrosos generados en su operación  de 
manera tal que evidencie el cumplimiento 
de lo dispuesto legalmente para tal efecto, 
liberando de esta manera la responsabilidad 
que le asiste como generador de residuos 
peligrosos. 
 

 Propuesta de implementación de un sistema 
de recolección y extracción de materia 
orgánica, secreciones y residuos de 
alimento que garantice la limpieza de las 
mallas, mantenga las condiciones mínimas 
para el desarrollo del cultivo y controle el 
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grado de contaminación y degradación de la 
calidad del recurso hídrico. 
 

 Determine cuales son las medidas 
preventivas propuestas en el plan de 
contingencia para control de mortalidad por 
efecto de alteraciones de la calidad del 
agua,  ya que no se encuentran 
establecidas y sean implementadas para 
que en caso de presentarse un imprevisto, 
estén disponibles para que entren a operar 
de forma inmediata 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
la  sociedad ACUATRUCHA LTDA., 
identificada con Nit. 826002169-1, a través 
de su representante legal o a quién haga 
sus veces a la Carrera 5D No. 4-61 del 
municipio de Sogamoso.  
 
ARTICULO CUARTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo 
en el Boletín Oficial y en la Página Web de 
la entidad www.corpoboyaca.gov.co. 
 
ARTICULO QUINTO: 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: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Paola M. 
Archivo: 110-50 150-12 OOCA-
0259/03 
 

RESOLUCIÓN 2002 
 30 DE NOVIEMBRE DE 2013  

 
Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental 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 659 del 16 de 
marzo de 2012,  CORPOBOYACA impone 
medida preventiva al señor JOSE 
LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO (sin más 
datos), hasta tanto tramite y obtenga los 
respectivos permisos ambientales 
otorgados por la autoridad ambiental 
competente, consistente en. 
 

 Suspensión del uso y aprovechamiento de 
aguas de la fuente ubicada en la vereda 
Lluviosos en jurisdicción del municipio de 
Cucaita, hasta tanto tramite y obtenga la 
correspondiente concesión de aguas 
otorgada por la autoridad ambiental 
competente. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 

 
RESUELVE: 
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ARTICULO PRIMERO: Declarar 
EXONERADO DE RESPONSABILIDAD al 
señor JOSE LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.291.670 expedida en Bogotá del cargo 
formulado mediante Resolución 660 del 16 
de marzo de 2012, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Requerir al señor 
JOSE LEOPOLDO SANCHEZ NIÑO 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
19.291.670 expedida en Bogotá para que 
adelante las siguientes actividades: 
 

 No invada la ronda de protección de la 
quebrada El Chusque y se aleje de su 
cauce natural a una distancia de diez (10) 
metros en los cuales debe abstenerse de 
realizar actividades agrícolas y ganaderas u 
otras que impacten negativamente la 
quebrada. 

 De forma inmediata retire el árbol caído de 
Eucalipto que está obstruyendo el cauce de 
la quebrada El Chusque. 
 
ARTICULO TERCERO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo 
al señor JOSE LEOPOLDO SANCHEZ 
NIÑO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 19.291.670 expedida en 
Bogotá, para ello comisiónese al Inspector 
Municipal de Policía de Cucaita quien 
contará con quince (15) días contados a 
partir del recibo del presente comisorio al 
cabo de los cuales deberá remitir las 
diligencias surtidas con sus 
correspondientes soportes. Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 

ARTICULO CUARTO: Comuníquese el 
contenido del presente acto administrativo 
al Procurador Agrario y Ambiental para lo de 
su conocimiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: 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, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Jairo U. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0037/12    
 

RESOLUCIÓN 2003 
 30 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

sancionatorio 
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución 1961 del 06 de 
julio de 2011, CORPOBOYACA ratifica la 
medida preventiva contenida en el acta No. 
258 de fecha 26 de mayo de 2011, 
impuesta a la señora LAURA RUBIELA 
PINILLA ABRIL identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.371.383 (sin más 
datos), en su calidad de propietaria de la 
madera decomisada, consistente en: 
 

 Decomiso de tres punto cincuenta y un 
metros cúbicos (3.51 m3) de madera de la 
especies MOPO Y CARACOLI, contenida 
en treinta y nueve (39) bloques de 
diferentes dimensiones. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable a la señora LAURA RUBIELA 
PINILLA ABRIL identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 23.371.383 expedida en 
Tunungua, de los cargos formulados en el 
artículo primero de la Resolución 1962 del 
06 de julio de 2013. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar a la 
señora LAURA RUBIELA PINILLA ABRIL 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.371.383 expedida en Tunungua, con una 
multa por valor de UN MILLON 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS PESOS ($ 1.257.300.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 establecido, se perseguirá 
su cobro por intermedio de la jurisdicción 
coactiva. 
 
ARTICULO CUARTO: Sancionar a la 
señora LAURA RUBIELA PINILLA ABRIL 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.371.383 expedida en Tunungua, con el 
DECOMISO DEFINITIVO DE TREINTA Y 
NUEVE (39) BLOQUES DE LAS ESPECIES 
MOPO Y CARACOLI, 
CORRESPONDIENTES A TRES PUNTO 
CINCO METROS CÚBICOS (3.5M3) DE 
MADERA,  cuyo valor comercial aproximado 
corresponde a CUATROCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 
($469.000.oo) especies forestales que 
quedaran a disposición de 
CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el 
presente acto administrativo al Procurador 
Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
LAURA RUBIELA PINILLA ABRIL 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 
23.371.383 expedida en Tunungua, para 
ello comisiónese al inspector Municipal de 
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Policía de Tunungua, quien contará con 
quince (15) días contados a partir del recibo 
del presente comisorio al cabo de los cuales 
deberá remitir las diligencias surtidas con 
sus correspondientes soportes. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO OCTAVO: 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Paola M. 
Reviso:  Jairo U. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0326/11    
 

RESOLUCIÓN 2004 
 30 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 Por medio de la cual se decide un 
trámite administrativo ambiental 

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 0043 del 08 de 
enero de 2003, CORPOBOYACA ordena al 
señor MARIO BLANCO SUAREZ, en su 
calidad de Alcalde municipal de Boavita, 
como medida preventiva, suspender en 
forma inmediata las actividades de sacrificio 
de ganado que se adelantan en el matadero 
municipal, ubicado en la zona urbana del 
municipio de Boavita-Boyacá.  A su vez, en 
el artículo segundo se le ordena al alcalde 
municipal como medida preventiva iniciar en 
forma inmediata la implementación de un 
plan de mejoramiento de las instalaciones y 
construcción de los sistemas de tratamiento 
de aguas residuales y residuos sólidos. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, esta Corporación, 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO: Declarar 
responsable al MUNICIPIO DE BOAVITA 
identificado con Nit. 891.856.294-5, del 
segundo cargo formulado en el artículo 
tercero de la Resolución 943 de 25 de 
noviembre de 2004. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Sancionar al 
MUNICIPIO DE BOAVITA identificado con 
Nit. 891.856.294-5, con una multa por valor 
de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
($5.895.000.oo) correspondientes a DIEZ 
(10) SALARIOS MINIMOS LEGALES 
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MENSUALES VIGENTES, por infracción a 
las normas ambientales y en consideración 
a lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. Dicha suma 
deberá ser cancelada por el infractor a favor 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá, CORPOBOYACÁ en la cuenta 
denominada Corpoboyacá Fondos 
Comunes No.29101185-6 del Banco 
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: Declarar no 
probados los cargos primero y tercero del 
artículo tercero de la Resolución 943 de 25 
de noviembre de 2004, por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: La medida preventiva 
impuesta dentro del presente trámite 
administrativo ambiental sancionatorio será 
levantada una vez sea otorgado el 
correspondiente permiso de vertimientos 
para la planta de beneficio animal del 
MUNICIPIO DE BOAVITA.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de los 
folios 74 al 85 y 132 al 135, y  ordenar el 
desglose de los folios 86 a 205, para que 
obre dentro de un nuevo expediente con 
denominación interna OOPV,  de tal manera 
que el seguimiento permisionario 
correspondiente se haga dentro de este 
último. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 

Agrario y Ambiental para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO OCTAVO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al 
MUNICIPIO DE BOAVITA identificado con 
Nit. 891.856.294-5 por intermedio de su 
representante legal o a quien haga sus 
veces. 
 
ARTICULO NOVENO: Publíquese el 
contenido del presente acto administrativo a 
costa del sancionado en el boletín oficial de 
la Corporación. 
 
ARTICULO DECIMO: 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: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Iván B. 
Reviso:  Jairo U. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0135/04    
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RESOLUCIÓN 2009  
30 DE OCTUBRE DE 2013  

 
“Por medio de la cual se ordena el 

archivo definitivo de un expediente 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 mediante Auto No. 0465 del 30 de 
Mayo de 2013,  se ordena la apertura de 
una indagación preliminar en contra de 
indeterminados y la realización de Visita 
Técnica a los predios denominados 
“Balcones y Mana Laguna”, ubicados en la 
vereda “Guarumal”, jurisdicción del 
Municipio de Páez (Boyacá), con el fin de 
determinar si se han ejecutado actividades 
de aprovechamiento de especies nativas 
que conllevarán la afectación a los recursos 
naturales y al medio ambiente en el área de 
influencia, entre otras. 
 
Que en mérito de lo anteriormente 
expuesto, la Subdirección Administración 
Recursos Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo de las presentes diligencias 
adelantadas en el expediente OOCQ-
0146/13, de acuerdo a lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo.  
  

ARTÍCULO SEGUNDO: Notifíquese 
personalmente o por edicto la presente 
decisión, a la señora MARIA CORAZON DE 
JESUS ALFONSO, identificada con cedula 
de ciudadanía No. 23’414.733 de Páez, en 
la Carrera 3 No. 05 – 37, del Municipio de 
Páez (Boyacá), Telefax 7594236. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese la 
presente decisión al Doctor CARLOS 
JAVIER ARIAS PLAZAS, en su calidad de 
Secretario de  Gobierno Municipal de Páez 
(Boyacá), en la Carrera 3 No. 05 – 37, del 
Municipio de Páez (Boyacá), Telefax 
7594236.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
por escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, o al vencimiento del término de 
publicación, según el caso, y con la 
observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Omar M. 
Revisó:    Beatriz O. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0146/13 
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RESOLUCIÓN 3481 

 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 
 

 Por  medio de  la cual se otorga una 
autorización de aprovechamiento 

forestal  
 

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1399 de fecha 21 
de junio de 2010, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de aprovechamiento forestal 
persistente presentada por el señor PABLO 
ENRIQUE MURCIA RODRÍGUEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 
6.750.951 expedida en Tunja, obrando en 
calidad de propietario del predio 
denominado “La Floresta”, localizado en la 
vereda El Carmen del municipio de 
Otanche, para el aprovechamiento de los 
árboles relacionados en el Plan de Manejo 
Forestal, correspondientes a un volumen de 
2.498,5 m3, a aprovechar en el predio 
mencionado; con el aprovechamiento se 
pretende obtener bloque y vigas para su 
comercialización. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta Secretaría, 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar 
Autorización de Aprovechamiento Forestal a 
nombre del señor PABLO ENRIQUE 

MURCIA RODRÍGUEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 6.750.951 
expedida en Tunja, para que aproveche 
cuarenta y cinco (45) árboles de la especie 
Acuapar, obteniendo un volumen de 149.95 
m3 , lo cuales se encuentran ubicados en el  
predio denominado “La Floresta”, localizado 
en la vereda El Carmen, jurisdicción del 
Municipio de Otanche departamento de 
Boyacá. 
  
ARTICULO SEGUNDO: La duración de la 
autorización de aprovechamiento forestal 
que se otorga mediante de la presente 
Resolución, es cuatro (4) meses y dos (2) 
meses más para la respectiva 
compensación, al comenzar la época de 
lluvia la inmediata culminación de las 
actividades de aprovechamiento forestal. 
 
 
ARTICULO TERCERO: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 
 

 Productos a obtener 
 
 

Bloques 10cmx30cmx3m 0,09 metros cúbicos 

Bloques 12cmx25cmx3m 0,09 metros cúbicos 

Bloques 15cmx20cm x3m 0,09 metros cúbicos 

 
Al igual que bloques de otras 
dimensiones y leña. 
 
Sitios de comercialización: los sitios que 
se utilizaran para la respectiva 
comercialización serán Tunja, Duitama, 
Bogotá, Sogamoso, entre otros.  
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 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 
 
La movilización del personal y sus equipos  
se harán mediante el uso de caminos ya 
existentes a fin de no causar daño a la 
vegetación menor, disminuyendo el impacto 
sobre el suelo. 
 
Los caminos para el desembosque de la 
madera son estrictamente necesarios. Por 
esto se deberá  realizar un correcto 
mantenimiento. Si en algún momento del 
aprovechamiento llegara a presentarse 
erosión excesiva, se establecerán trinchos 
empalizadas u otra obra encaminada a 
contrarrestar el daño. 
 
El apeo de los árboles será dirigido en todos 
los casos, preferiblemente cuesta arriba, 
ocasionando de ésta manera, el menor 
daño a la vegetación aledaña e impacto al 
suelo, aplicando los lineamientos técnicos 
para así aprovechar al máximo la madera, 
evitando caídas irregulares que puedan 

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

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

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

sobre la cepa de los árboles apeados o 
dentro de las zonas de pastoreo. 
 
Manejo forestal de la explotación: se debe 
procurar realizar las actividades de tala 
(dirección de caída), descapote, trozado, 
aserrío y transporte, minimizando los 
impactos negativos sobre el suelo, evitando 
problemas de tipo erosivo en el área de la 
construcción vial. 
 

 Manejo de 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 
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actividades de aprovechamiento forestal, de 
acuerdo a lo concertado con  el Señor Pablo 
Enrique Murcia, propietario, se realizará una 
compensación de 150 árboles de las 
especies nativa de Cedro, Caracolí,  entre 
otras.  
 
La reforestación solo se hará a los 
alrededores de la finca y en aquellos sitios 
altamente degradados o subutilizados de 
forma general,  con el fin de que perdure la 
riqueza florística del bosque. 
 
ARTICULO CUARTO: El beneficiario se 
obliga a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y 
áreas no autorizadas en la presente 
Resolución.  
 
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 1333 de 
2009, previo el procedimiento establecido 
en los artículos 31 y 32 del Decreto 1791 de 
1996. Para tal efecto funcionarios de 
Corpoboyacá efectuarán  visitas periódicas 
al área objeto de aprovechamiento forestal, 
con el fin de realizar el seguimiento y control 
de los compromisos adquiridos por el titular 
del presente permiso de aprovechamiento 
forestal. 
 
ARTICULO SEXTO: Notifíquese el presente 
acto administrativo en forma personal señor 
PABLO ENRIQUE MURCIA RODRÍGUEZ, 
en la dirección Calle 165 No. 54c-16 de la 
ciudad de Bogota, de no ser posible 
procédase a la notificación mediante edicto.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
municipio de Otanche, para que sean 

exhibidos en un lugar visible de las mismas, 
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 
CORPOBOYACÁ el recibo de pago de la 
publicación.  
 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición ante esta Secretaría, el cual 
podrá ser interpuesto por escrito dentro de 
los cinco (5) días siguientes a la notificación 
personal de la presente Resolución o la 
desfijación del edicto, de conformidad con lo 
establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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