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ACUERDOS 

 
 

ACUERDO 008  
15 DE ABRIL DE 2015 

 
 Por medio del cual se ajusta el Plan de Acción  2012 - 2015 de la Corporación Autónoma 

Regional de Boyacá  “CORPOBOYACÁ” 
 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en uso de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas en el literal i del artículo 27 de la ley 99 de 
1993, la Resolución 1457 del 5 de octubre de 2005 expedida por el entonces Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se aprueban los estatutos de la 
Corporación, el artículo 6º del Decreto 1200 de 2004, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Decreto 1200 de 2004 incluyó dentro de los instrumentos de planificación ambiental al 
Plan de Acción, concebido como el instrumento a través del cual las Corporaciones Autónomas 
Regionales concretan el compromiso institucional de éstas para el logro de los objetivos y 
metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR, y mediante el cual se 
definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción. 
 
Que el mismo Decreto 1200 de 2004 establece que el Director podrá solicitar, debidamente 
soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción. 
 
Que mediante Acuerdo No. 01 del 21 de Enero de 2013 el Consejo Directivo aprobó el Plan de 
Acción 2012 - 2015, el cual define la estructura de programas y proyectos de inversión a ser 
ejecutados y el Plan Financiero para el período señalado.  
 
Que mediante Acuerdo No. 018 del 16 de diciembre de 2014 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2015, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Que mediante Acuerdo No. 003 del 10 de marzo de 2015 se adicionan los excedentes 
financieros de 2014 al presupuesto de la entidad para la vigencia fiscal del 2015, por valor de 
$7.277.766.455, afectando el plan financiero del Plan de Acción para la vigencia 2015, 
generando la posibilidad de ajustar positivamente metas del Plan de Acción, para incluir 
actividades que contribuyan a la consecución de las metas del año 2015, mediante la inversión 
de los recursos  adicionados al cumplimiento de actividades previstas en dicha vigencia.  
 
Que el plan de acción 2012-2015 en la línea estratégica, GESTION INTEGRADA DEL 
RECURSO HÍDRICO, Programa MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO, contempla 
el proyecto ―Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad Hídrica‖, en el cual la 
subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental solicita adicionar una actividad con el fin de 
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―Apoyar la descontaminación hídrica mediante la implementación de medidas de control de la 
contaminación‖, actividad que no se encuentra contemplada actualmente dentro de la Matriz 
de Acciones Operativas del proyecto; justificación técnica que forma parte integral del presente 
acuerdo.   

 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Plan de Acción 2012-2015, en lo que hace referencia a la 
Matriz de Acciones Operativas del siguiente proyecto, así: 
 
 

1. NOMBRE DEL PROYECTO: GESTIÓN INTEGRADA DE OFERTA, DEMANDA Y 
CALIDAD HÍDRICA 

 
1.1 ACTIVIDAD: Apoyar la descontaminación hídrica mediante la implementación de 

medidas de control de la contaminación. 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 
 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS Y COSTOS 
DEL PROYECTO 

METAS 
AÑO 
 2015 

TOTAL 
META 
FISICA 

Apoyar la descontaminación 
hídrica mediante la 
implementación de medidas de 
control de la contaminación. 

Número de 
proyectos o 
alternativas de 
tratamiento  
apoyadas. 

Número 1 1 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el artículo primero del presente acuerdo, la 
matriz de acciones operativas del proyecto ―Gestión Integrada de Oferta, Demanda y Calidad 
Hídrica‖ quedará así: 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
 

D - MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS POR PROYECTO 

LINEA ESTRATEGICA PGAR GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico  

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica. 



                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 118 
 

 

9 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, mediante la implementación de acciones 
encaminadas a asegurar su disponibilidad, continuidad y calidad. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS AÑO  
2013  

METAS AÑO 
2014 

METAS AÑO 
 2015 

TOTAL META 
FISICA 

Ampliar y consolidar a nivel 
de subcuenca el 
conocimiento de la oferta, 
demanda, disponibilidad 
asociados al 
desabastecimiento  del 
recurso hídrico en 3 cuencas 
priorizadas. 

Proceso de Ampliación y 
consolidación  del 
conocimiento de la 
oferta, demanda y 
disponibilidad asociado 
al desabastecimiento 
del recurso hídrico con 
relación a lo 
programado 

Porcentaje de 
avance 

20 40 40 100 

Profundizar en el 
conocimiento de la oferta 
hídrica  de 3  acuíferos de la 
jurisdicción. 

Proceso de 
Profundización en el 
conocimiento de la 
oferta hídrica de 
acuíferos en la 
jurisdicción con relación 
a lo  programado 

Porcentaje de 
avance 

20 10 70 100 

Reglamentar cuatro (4) 
corrientes hídricas 
priorizadas. 

Proceso de 
Reglamentación de las 
corrientes hídricas con 
relación a lo 
programado 

Porcentaje de 
avance 

20 40 40 100 

Identificar  y caracterizar  las 
aguas termo minerales de la 
Jurisdicción. 

Documento de Aguas 
termo minerales 
identificadas y 
caracterizadas 

Documento   0.5 0.5 1 

Actualizar  la caracterización 
ambiental del componente 
verde del  programa aguas 
para la prosperidad del plan 
Departamental de Agua. 

Documento actualizado 
de  la caracterización 
ambiental  del PDA 

Documento 1 -   - 1 

Evaluar  los programas de uso 
eficiente y ahorro de agua 
(PUEAA's)  presentados 

Porcentaje de 
programas de uso 
eficiente y ahorro de 
agua evaluados  

Porcentaje 100 100 100 100 

Realizar el censo de usuarios 
en Subcuencas priorizadas  

Número de Subcuencas 
Censadas 

Número 2 3 3 8 

Establecer consumos básicos 
en función de los  usos del 
agua  en la jurisdicción 

Número de Sectores 
con consumos básicos 
establecidos  

Número 1 0,5 2,5 4 

Elaborar metas de uso 
eficiente y ahorro del agua en 
sectores productivos 
(recreativo y hotelero) 

Número de Sectores 
con meta de Uso 
Eficiente y Ahorro de 
Agua establecida 

Número -  0,5 1,5 2 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
 

D - MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS POR PROYECTO 

LINEA ESTRATEGICA PGAR GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico  

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, mediante la implementación de acciones 
encaminadas a asegurar su disponibilidad, continuidad y calidad. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS AÑO  
2013  

METAS AÑO 
2014 

METAS AÑO 
 2015 

TOTAL META 
FISICA 

Establecer los lineamientos,  
brindar asesoría  y 
fortalecimiento a los 
municipios en uso eficiente y 
ahorro del agua, con sus 
acueductos rurales. 

Número de  Municipios 
con usuarios asesorados 
en la vigencia 

Número 27 30 30 87 

Realizar el Monitoreo, 
modelación y evaluación  de 
calidad de cuatro (4) 
principales  corrientes de la 
jurisdicción. 

Proceso de Monitoreo, 
modelación y 
evaluación de las 
principales corrientes 
con relación a lo 
programado 

Porcentaje de 
avance 

20 30 50 100 

Realizar monitoreo de los 
vertimientos puntuales a los 
sujetos pasivos de la tasa 
retributiva 

Porcentaje de 
monitoreos de 
vertimientos puntuales 

Porcentaje 20 20 20 20 

Establecer las metas de 
reducción de carga 
contaminante en dos (2) 
cuencas de la jurisdicción. 

Proceso de 
establecimiento de 
metas de Reducción de 
carga contaminante en 
las cuencas 
programadas 

Porcentaje de 
avance 

30 20 50 100 

Implementar la liquidación 
para el cobro de las tasas 
retributivas  y tasas por uso 
de aguas. 

Número de 
liquidaciones  de 
tasas retributivas y 
tasas por uso de 
aguas. 

Número 3 3 3 9 

Actualizar la caracterización 
ambiental del componente 
gris  del programa aguas para 
la prosperidad del plan 
Departamental de Agua 

Documento actualizado  
de la caracterización 
ambiental  del PDA 

Documento 1 -  -  1 

Realizar el plan de 
ordenamiento del recurso 
hídrico en Dos (2) cuencas de 
la jurisdicción.  

Plan de ordenamiento 
del Recurso hídrico de 
las cuencas 
programadas 

Porcentaje de 
avance 

10 40 50 100 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 
 

D - MATRIZ DE ACCIONES OPERATIVAS POR PROYECTO 

LINEA ESTRATEGICA PGAR GESTION INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO 

PROGRAMA Manejo integral del recurso hídrico  

NOMBRE DEL PROYECTO Gestión integrada de oferta, demanda y calidad hídrica. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 
Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, mediante la implementación de acciones 
encaminadas a asegurar su disponibilidad, continuidad y calidad. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS Y COSTOS DEL PROYECTO 

METAS AÑO  
2013  

METAS AÑO 
2014 

METAS AÑO 
 2015 

TOTAL META 
FISICA 

Realizar la gestión 
administrativa  para 
otorgamiento de permisos 
relacionados con recurso 
hídrico  

Porcentaje de tramites 
atendidos para otorgar 
permisos relativos al 
recursos hídrico 

Porcentaje 100 100 100 100 

Apoyar la descontaminación 
hídrica mediante la 
implementación de medidas 
de control de la 
contaminación  

Número de proyectos o 
alternativas de 
tratamiento apoyados. 

Número - - 1 1 

TOTAL RECURSOS DE INVERSION  (en miles de pesos) 
  

2.705.215 3.500.965 7.194.883 13.401.063 

 
ARTICULO TERCERO: Forman parte del presente Acuerdo la solicitud de modificación al Plan 
de Acción con su respectiva justificación técnica, por parte de la Subdirección de Ecosistemas 
y Gestión Ambiental. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo surte efectos legales a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE  Y CÚMPLASE. 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

BERNARDO UMBARILLA SUAREZ 
Presidente  

MARIA DEL PILAR JIMENEZ MANCIPE 
                                Secretaria Consejo Directivo  
 
Elaboró: Jorge Eduardo Suárez G. 
Revisó: Germán Gustavo Rodríguez C. 
Aprobó: Ricardo López Dulcey 
Archivo: 110-0402 
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ACUERDO 009 

 21 DE MAYO DE 2015 
 

 Por el cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de inversión con 
recursos propios para la vigencia fiscal 2015. 

 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal I del  Art. 
27 Ley 99 de 1993 y el  artículo 34 al 38 del Acuerdo  No.  008 del 3 de Agosto de 2007 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, dotándolas de Autonomía Administrativa y Financiera. 
 
Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio de 1998 la Corte Constitucional declaró 
exequible el artículo cuarto del decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto - que 
en su parte resolutiva dice: ―Declárese EXEQUIBLE el artículo cuarto del Decreto 111 de 1996, 
en los términos de esta sentencia, bajo el entendido que se aplica exclusivamente a las 
Corporaciones Autónomas Regionales en lo que corresponde a los recursos provenientes de la 
Nación. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los demás recursos de las 
Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en el artículo 317 de la 
Constitución Política". 
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 001 de 2013, aprobó el 
Plan de Acción para el periodo 2012-2015, el cual contiene la estructura de programas y 
proyectos. 
 
Que el artículo 21 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ (Acuerdo No. 008 de 3 de 
agosto de 2007), establece que las modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por 
el Consejo Directivo de la entidad. 
 
Que mediante Acuerdo No. 018 del 16 de diciembre de 2014 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2015, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones.  
 
Que en el presupuesto de inversiones de la vigencia 2015 se proyectaron Gastos Operativos 
de Inversión por un valor de $6.772.072.000 en aplicación del principio de programación 
integral del presupuesto, para aquellas erogaciones en que la entidad incurre para el 
funcionamiento y desarrollo de las actividades que tengan relación directa con el desarrollo de 
las actividades propias de los programas y proyectos y el cumplimiento de las funciones 
misionales que le asigna la ley. 
 
Que mediante Resolución 3580 del 30 de diciembre de 2014, se procedió a liquidar el 
Presupuesto de CORPOBOYACÁ para la vigencia 2015, en concordancia con lo dispuesto en 
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artículo 20 del Acuerdo 08 de 13 de agosto de 2007 - Estatuto de Presupuesto de la 
Corporación. 
 
Que en el rubro de Gastos Operativos de Inversión no se va a requerir la totalidad de la 
apropiación mencionada, dado que la incorporación a la planta de personal se comenzó a 
implementar a partir del 4 de febrero de 2015, lo cual permite redistribuir las apropiaciones de 
ciertos rubros dentro del presupuesto de  inversión y así atender necesidades de los proyectos, 
en concordancia con el Plan de Acción 2012-2015 de CORPOBOYACÁ. 
 
Que la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información mediante Certificación expedida 
el 12 de abril de 2015, da concepto favorable sobre la viabilidad del traslado presupuestal 
solicitado.   
 
Que se cuenta con el  respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, donde 
consta la existencia de los recursos en los rubros a ser contracreditados en el presupuesto de 
inversión de la vigencia 2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, 

 
ACUERDA 

 
ARTICULO PRIMERO: Trasladar dentro del presupuesto de gastos de inversión de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal del año 
2015, los siguientes montos y conceptos: 
 

PRG SPRG 
PRG- 

PROY 
SUB 

REC DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN 

VIGENTE $ 
CONTRA 

CRÉDITO $ 
CRÉDITO $ 

 NUEVA APROPIACIÓN 
$  PA PROY 

C. INVERSIÓN         

440           

ACTUALIZACION DE 
INFORMACION 
PARA 
PROCESAMIENTO 

        

440 900         
INTERSUBSECTORI
AL MEDIO 
AMBIENTE 

        

440 900 7       
FORTALECIMIENTO 
INTERNO 

        

440 900 7 1   90 

Gestión de 
información y 
desarrollo 
tecnológico para el 
conocimiento del 
territorio y toma 
de decisiones 

        

440 900 7 1 1 90 

Gestión de 
información y 
desarrollo 
tecnológico para el 
conocimiento del 

883.562.000   473.000.000 1.356.562.000 
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PRG SPRG PRG- PROY SUB REC DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 
VIGENTE $ 

CONTRA 
CRÉDITO $ 

CRÉDITO $  NUEVA APROPIACIÓN 
$  territorio y toma de 

decisiones-
Inversión 

520           

ADMINISTRACION, 
CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACION 
DEL ESTADO 

        

520 900         
INTERSUBSECTORI
AL MEDIO 
AMBIENTE 

        

520 900 1       

GASTOS 
OPERATIVOS DE 
INVERSIÓN-
GASTOS DE 
PERSONAL 

        

520 900 1 1   90 

SERVICIOS 
PERSONALES 
ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

        

520 900 1 1 1 90 
SUELDOS DE 
PERSONAL DE 
NOMINA 

        

520 900 1 1 11 90 Sueldos 3.980.542.368 110.000.000   3.870.542.368 

520 900 1 1 12 90 
Sueldos de 
vacaciones 

54.194.447 1.000.000   53.194.447 

520 900 1 1 5 90 OTROS         

520 900 1 1 52 90 
Bonificación por 
servicios prestados  

39.874.000 13.000.000   26.874.000 

520 900 1 1 514 90 Prima de servicios 47.154.000 8.000.000   39.154.000 

520 900 1 1 515 90 
Prima de 
vacaciones 

30.185.000 3.000.000   27.185.000 

520 900 1 2   90 
SERVICIOS 
PERSONALES 
INDIRECTOS 

        

520 900 1 2 14 90 
Remuneración 
servicios técnicos  

700.000.000 700.000.000   0 
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PRG SPRG PRG- PROY SUB REC DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 
VIGENTE $ 

CONTRA 
CRÉDITO $ 

CRÉDITO $  NUEVA APROPIACIÓN 
$  

520 900 1 2 100 90 
Otros servicios 
personales 
indirectos 

300.000.000 300.000.000   0 

520 900 1 5   90 

CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA 
NOMINA SECTOR 
PRIVADO Y 
PÚBLICO 

        

520 900 1 5 1 90 
ADMINISTRADAS 
POR EL SECTOR 
PRIVADO 

        

520 900 1 5 11 90 
Cajas de 
compensación 
privadas 

131.727.000   18.000.000 149.727.000 

520 900 1 5 12 90 
Fondos 
administradores de 
cesantías privados 

54.416.000 49.000.000  
 

5.416.000  

520 900 1 5 13 90 
Fondos 
administradores de 
pensiones privados 

146.173.000 
 

168.000.000  314.173.000 

520 900 1 5 14 90 
Empresas privadas 
promotoras de 
salud 

253.695.000   56.000.000 309.695.000 

520 900 1 5 2 90 
ADMINISTRADAS 
POR EL SECTOR 
PUBLICO 

        

520 900 1 5 22 90 
Fondo Nacional del 
Ahorro 

258.358.000   58.000.000 316.358.000 

520 900 1 5 23 90 
Fondos 
administradores de 
pensiones públicos 

303.161.000 161.000.000   142.161.000 

520 900 7     
 

FORTALECIMIENTO 
INTERNO 

        

520 900 7 1   90 

Fortalecimiento 
Institucional 
financiero, de 
diseño 
organizacional y 
sistema integrado 
de gestión pública 

 
    

 

520 900 7 1 3 90 

Fortalecimiento de 
la infraestructura 
física y operativa de 
CORPOBOYACÁ 

250.000.000   272.000.000  522.000.000 

520 900 8       

EVALUACIÓN, 
CONTROL, 
SEGUIMIENTO Y 
REGULACIÓN DEL 
ESTADO Y USO DE 
LOS RECURSOS 
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PRG SPRG PRG- PROY SUB REC DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 
VIGENTE $ 

CONTRA 
CRÉDITO $ 

CRÉDITO $  NUEVA APROPIACIÓN 
$  NATURALES 

520 900 8 1   90 

Evaluación de 
procesos 
permisionarios 
para el uso de los 
recursos naturales 

        

520 900 8 1 1 90 

Evaluación de 
procesos 
permisionarios para 
el uso de los 
recursos naturales-
Inversión 

250.000.000   100.000.000 350.000.000 

520 900 8 2   90 

Seguimiento, 
control y 
regulación del 
estado de los 
recursos naturales 

        

520 900 8 2 1 90 

Seguimiento, 
control y regulación 
del estado de los 
recursos naturales-
Inversión 

294.935.861   200.000.000 494.935.861 

TOTAL INVERSIÓN 7.977.977.676  1.345.000.000   1.345.000.000  7.977.977.676  

 
ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al responsable del proceso "Formulación, Evaluación y 
Seguimiento a la Gestión Misional" para que se realicen los ajustes a que haya lugar a los 
Planes Operativos de la vigencia 2015 de los subproyectos afectados por los traslados 
presupuestales. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar al responsable del Proceso Gestión de Recursos Financieros 
y Físicos, a través del profesional del procedimiento "Modificaciones Presupuestales", a 
incorporar las novedades al presupuesto de la vigencia 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Forma parte integral del presente Acuerdo el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal - CDP de los rubros contracreditados y la Certificación expedida 
por la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información fechada el 12 de abril de 2015 
con sus anexos correspondientes.  
 
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

BERNARDO UMBARILLA SUAREZ 
Presidente Consejo Directivo 

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 
Secretaria Consejo Directivo 
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Elaboró : Germán G. Rodríguez C. 
Revisó : Ahiliz Rojas R.   
Aprobó : Ricardo López D. 
Archivo : 110-04 

 
ACUERDO 0012 

 09 DE JUNIO DE 2015 
 

 Por el cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal 2015. 

 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, en 
uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal I del  Art. 
27 Ley 99 de 1993 y el  artículo 34 al 38 del Acuerdo  No.  008 del 3 de Agosto de 2007 y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23 definió la naturaleza jurídica de las Corporaciones 
Autónomas Regionales, dotándolas de Autonomía Administrativa y Financiera. 
 
Que mediante sentencia C-275 del 23 de junio de 1998 la Corte Constitucional declaró 
exequible el artículo cuarto del decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto - que 
en su parte resolutiva dice: "Declárese EXEQUIBLE el artículo cuarto del Decreto 111 de 1996, 
en los términos de esta sentencia, bajo el entendido que se aplica exclusivamente a las 
Corporaciones Autónomas Regionales en lo que corresponde a los recursos provenientes de la 
Nación. Por consiguiente, no se extiende al manejo de los demás recursos de las 
Corporaciones, entre los cuales se encuentran los contemplados en el artículo 317 de la 
Constitución Política". 
 
Que mediante Acuerdo No. 018 del 16 de diciembre de 2014 se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos, Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión para la 
vigencia fiscal del 2015, el cual forma parte del Sistema Presupuestal de la Corporación, junto 
con el Plan Financiero y el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
 
Que el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 001 de 2013, aprobó el 
Plan de Acción para el periodo 2012-2015, el cual contiene la estructura de programas y 
proyectos. 
 
Que mediante Resolución 3580 del 30 de diciembre de 2014, se procedió a liquidar el 
Presupuesto de CORPOBOYACÁ para la vigencia 2015, en concordancia con lo dispuesto en 
artículo 20 del Acuerdo 08 de 13 de agosto de 2007 - Estatuto de Presupuesto de la 
Corporación. 
 
Que el artículo 21 del Estatuto de Presupuesto de CORPOBOYACÁ, establece que las 
modificaciones al presupuesto deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo de la entidad. 
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Que con base a la justificación técnica y financiera no se cuenta con la suficiente apropiación 
presupuestal para  adelantar el Plan de medios y de comunicaciones y atender las 
necesidades del  proyecto ―Comunicación para el fortalecimiento de la participación y control 
social en la gestión ambiental-Inversión‖, código 510 900 06 01 01 90 del Plan de Acción 
2012-2015 de CORPOBOYACÁ. 
 
Que existen apropiaciones en ciertos rubros de  inversión lo que hace posible trasladar 
recursos existentes dentro del Presupuesto de Gastos de Inversión y así cubrir las 
necesidades previstas por el rubro citado, de conformidad con la Certificación expedida el 3 
de junio de 2015 de la Subdirección de Planeación y Sistemas de Información quien emite 
concepto favorable sobre la viabilidad del traslado presupuestal requerido, atendiendo al 
principio de especialización presupuestal.   

 
Que se cuenta con los respectivos Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP, en 
donde consta la existencia de los recursos en los rubros a ser contracreditados en el 
presupuesto de inversión de la vigencia 2015. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ, 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO; Trasladar dentro del presupuesto de gastos de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal del año 2015, los 
siguientes montos y conceptos: 
 
 

PRG SPRG 
PRG- 

PROY 
SUB 

REC DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN 

VIGENTE $ 
CONTRA 

CRÉDITO $ 
CRÉDITO $ 

 NUEVA 
APROPIACIÓN 

$  PA PROY 

C. INVERSIÓN         

520           

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

        

520 904         RECURSO HÍDRICO         

520 904 05       
MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO 
HÍDRICO 

        

520 904 05 01 01 90 
Gestión integrada de oferta, 
demanda y calidad hídrica-Inversión 

1.000.000.000 160.640.000   839.360.000 

520 904 05 03 01 90 
Manejo integral de la cuenca del lago 
de Tota-Inversión 

600.000.000 30.120.000   569.880.000 

530           

ATENCIÓN, CONTROL Y 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL 
ESTADO 

        

530 900         
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 
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PRG SPRG PRG- PROY SUB REC DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN 
VIGENTE $ 

CONTRA 
CRÉDITO $ 

CRÉDITO $  NUEVA 
APROPIACIÓN 

$  530 900 01       
PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL 
TERRITORIO 

        

530 900 01 04 01 90 

Delimitación de áreas de páramo, 
humedales, cotas de inundación y 
declaratoria de áreas protegidas 
como insumo para la determinación 
de la Estructura Ecológica Principal-
Inversión 

314.000.000 15.231.598   298.768.411 

530 905         GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL         

530 905 04       SANEAMIENTO AMBIENTAL         

530 905 04 02 01 90 
Atención a la gestión integral de 
residuos sólidos y peligrosos-
Inversión 

400.000.000 21.650.833   378.349.167 

530 906         
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS 

        

530 906 02 02 01 90 

Implementación de estrategias para 
la conservación y manejo de los 
recursos naturales y la biodiversidad-
Inversión 

234.000.000 10.040.000   223.960.000 

510           

ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN 
Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS 
DEL ESTADO PARA APOYO A LA 
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

        

510 900         
INTERSUBSECTORIAL MEDIO 
AMBIENTE 

        

510 900 06       
COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

        

510 900 06 01 01 90 
Comunicación para el fortalecimiento 
de la participación y control social en 
la gestión ambiental-Inversión 

250.000.000   237.682.422 487.682.422 

TOTAL 2.798.000.000 237.682.422 237.682.422 2.798.000.000 

 
ARTICULO SEGUNDO: Autorícese al responsable del proceso "Formulación, Evaluación y 
Seguimiento a la Gestión Misional" para que se realicen los ajustes a que haya lugar a los 
Planes Operativos de la vigencia 2015 de los subproyectos afectados por los traslados 
presupuestales. 
 
ARTICULO TERCERO: Ordenar al responsable del Proceso Gestión de Recursos Financieros 
y Físicos, a través del profesional del procedimiento "Modificaciones Presupuéstales", a 
incorporar las novedades al presupuesto de la vigencia 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Forma parte integral del presente Acuerdo la justificación técnica 
económica que soporta el presente movimiento presupuestal, junto con sus anexos 
correspondientes. 
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ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga las disposiciones que le sean contrarías. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

BERNARDO UMBARILLA SUAREZ 
Presidente  Consejo Directivo 

MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MANCIPE 
Secretaria Consejo Directivo 

 
Elaboró : Germán G. Rodríguez C. 
Revisó : Ahiliz Rojas R. / Jairo I. García R.  
Aprobó : Ricardo López D. 
Archivo : 110-04 
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RESOLUCIONES 
 

RESOLUCIÓN 1010  
15 DE ABRIL DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga una 

autorización de aprovechamiento forestal 
único 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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0236 del 03 de 
Marzo de 2015, CORPOBOYACÁ da inicio a 
trámite administrativo de Autorización de 
Aprovechamiento Forestal Único, 
presentado por la ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A., identificada con NIT. 830.095.213-0, a 
través de apoderado Doctor JUAN MANUEL 
BOTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 10’275.157 de Bogotá DC, 
para talar seis árboles de diferentes 
especies distribuidos, así: cinco (5) de sauce 
y uno (1) de araucaria, correspondientes a 
un volumen total de madera de 29,19 m3, 
localizados en el predio denominado 
―Duitama‖, ubicado en la Calle 22 No. 40-30 
de la ciudad de Duitama (Boyacá), dándose 
apertura al expediente OOAF-00132-14.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Único a 
nombre de la ORGANIZACIÓN TERPEL 

S.A., identificada con NIT. 830.095.213-0, 
para que por el sistema de tala rasa explote 
y aproveche la cantidad de seis (6) árboles 
de las siguientes especies: cinco (5) de la 
especie Sauce y uno (1) de la especie 
Araucaria, para un Volumen de 9,83 m3, los 
cuales se encuentran ubicados en las 
coordenadas; 73° 03’ 35,9‖ E, 4° 45´19,4‖ N, 
del predio de su propiedad ubicado en la 
Calle 22 No. 40-30, del casco urbano de la 
ciudad de Duitama (Boyacá). 
 
PARÁGRAFO: Los productos obtenidos del 
aprovechamiento forestal autorizado no 
podrán ser comercializados, podrán 
utilizarse exclusivamente en los frentes de 
las obras a realizar.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La beneficiaria de 
la autorización dispone de un término de dos 
(2) meses calendario, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia para 
llevar a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La autorizada del 
presente aprovechamiento deberá cumplir 
de manera estricta con las siguientes 
obligaciones: 
 

 Sistema de aprovechamiento: Las 
actividades de aprovechamiento 
forestal se realizaran por el sistema 
de tala o derribo en forma mecánica, 
asegurándose que el 
aprovechamiento presente un 
mínimo de daños en el área de 
influencia directa. 
 

 Medidas de seguridad industrial: 
Se utilizaran elementos de protección 
personal; guantes, gafas, tapa oídos, 
botas punta de acero, careta y otros 
utensilios de mínima seguridad, que 
deberán ser usados por personal 
idóneo en este tipo de labores 
mecánicas, esta actividad se 
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realizara bajo su total 
responsabilidad. Se sugiere aislar el 
área de aprovechamiento mediante 
cinta de señalización. Informar a la 
empresa de energía de Boyacá 
sobre la actividad a realizar con el fin 
de realizar corte de fluido eléctrico 
del sector según lo considere la 
empresa.  
 

 Manejo de Residuos Producto del 
Aprovechamiento: Todos los 
residuos generados por los operarios 
de las Motosierras y demás 
elementos utilizados durante las 
labores de aprovechamiento, tales 
como; envases, plásticos, latas, 
deben ser recogidos y depositados 
en lugares adecuados. 

 
Si se manipulan aceites o 
combustibles, se recomienda el uso 
de alguna clase de material como 
bandeja metálica y/o plásticos, entre 
otros; para que en caso de 
presentarse algún derrame, evitar 
afectaciones al suelo, vegetación y 
cuerpos de agua. 

 
Todo residuo proveniente de las 
motosierras debe depositarse en 
recipientes que permitan movilizarlos 
a lugares distantes de la zona, en 
donde se les pueda disponer 
adecuadamente. 

 
Se recomienda la destinación y 
disposición final de residuos en un 
lugar adecuado, requiriéndose como 
actividades previas la disminución del 
volumen a través del desrame y 
picado para facilitar procesos de 
descomposición y transporte. 

 

 Manejo integral de la explotación: 
Las actividades de tala deben 
manejarse técnicamente, evitando 

daños a cualquier instalación e 
infraestructura física, vehículos, 
redes del fluido eléctrico y telefónico, 
se deberá realizar con las 
precauciones pertinentes, 
minimizando los impactos negativos. 
 

 Manejo de Fauna: Proteger la fauna 
existente aledaña al área del 
proyecto. 

 

 Medidas de compensación 
forestal: La compensación está 
orientada a retribuir a la naturaleza la 
cobertura forestal extraída y el 
volumen utilizado, minimizando los 
impactos negativos generados en las 
actividades de aprovechamiento 
forestal. En el caso específico se 
centra en el enriquecimiento de la 
vegetación y el mejoramiento 
paisajístico del área plantando 
árboles nativos, para lo cual el titular 
del permiso, deberá realizar la 
siembra de veinte (20) plántulas de 
especies nativas tales como: 
Guayacán de Manizales, Holly, 
Jazmín, entre otras, de fácil 
adaptación a la zona, en áreas 
verdes destinadas dentro de la 
estación de servicio. 

 
La siembra de los árboles se debe 
hacer utilizando técnicas adecuadas, 
tales como; trazado plateo, ahoyado, 
fertilización con abono orgánico o 
químico, riego y mantenimiento 
permanente y cercado; esto con el fin 
de evitar posibles daños y garantizar 
su supervivencia. Los árboles a 
plantar deberán tener alturas entre 
los 30 cm y 50 cm. 

 
La siembra de los arboles 
determinados como medida de 
compensación se realizará en el 
término de dos (2) meses, una vez 
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terminadas las labores de 
construcción de la estación de 
servicio, de lo cual deberá rendir 
informe con el respectivo registro 
fotográfico. 

 

 Recomendaciones especiales:  
- Antes de iniciar los trabajos se 

deberá coordinar con la Junta de 
Acción Comunal del Sector, 
mediante convocatoria a la 
comunidad residente en el mismo y 
socializar los riesgos que presentan 
los árboles, explicarles la medida de 
compensación y a su vez los 
beneficios.  

- En lo posible coordinar con la 
Empresa de Energía de Boyacá para 
que se suspenda temporalmente la 
energía durante el período que duren 
las actividades. 

 
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.  
 
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de 
las obligaciones y disposiciones aquí 
señaladas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones establecidas en la Ley 99 de 
1993, 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. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el contenido de la 
presente providencia, a la ORGANIZACIÓN 

TERPEL S.A., identificada con NIT. 
830.095.213-0, a través de su apoderado 
Doctor JUAN MANUEL BOTERO OCAMPO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
10’275.157 de Bogotá DC, o por quien haga 
sus veces, en la Carrera 7 No. 75-51, Piso 
13, de la ciudad de Bogotá D.C, Teléfono: 
3267878, Ext: 1604, Email: 
Jorge.rios@terpel.com y 
ana.suan@terpel.com.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía Municipal 
de Duitama (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. 
 
ARTÍCULO 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.  
 
ARTÍCULO 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, 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 

mailto:Jorge.rios@terpel.com
mailto:ana.suan@terpel.com
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Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró:  Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo:  110–50  150-05  OOAF-00132-14 

 
RESOLUCIÓN 1159 

 04 DE MAYO DE 2015 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1154 del 
12 de abril de 2011, se impuso la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico 
No. 0002 de 2010 a las señoras MARIA 
IGNACIA GUTIERREZ GONZALEZ Y 
MARIA INOCENCIA GUTIERREZ 
GONZALEZ (sin más datos), en su calidad 
de presuntas propietarias del predio 
identificado bajo el No. 0610 y 
No.000100030611000, consistente en: 
 
―La suspensión de actividades de invasión 
de la ronda protectora del Río Jordán 
ubicado en la vereda Runta jurisdicción del 
municipio de Tunja.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a las señoras MARIA 
IGNACIA GUTIERREZ GONZALEZ Y 
MARIA INOCENCIA GUTIERREZ 
GONZALEZ, de los cargos formulados a 
través de la Resolución No. 1155 del 12 de 
abril de 2011, por las consideraciones 
expuestas en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
las señoras MARIA IGNACIA GUTIERREZ 
GONZALEZ Y MARIA INOCENCIA 
GUTIERREZ GONZALEZ, para el efecto 
dese aplicación a lo dispuesto en el artículo 
68 de la Ley 1437 de 2011 y publíquese la 
respectiva citación en la página electrónica 
de CORPOBOYACÁ 
www.corpoboyaca.gov.co por el término de 
cinco (5) días. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0272/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo al Procurador 
Judicial Agrario y Ambiental, para lo de su 
conocimiento. 
 
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 
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observancia de lo prescrito en los artículos 
76 y 77 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0272/11 

 
RESOLUCIÓN 1174 

 05 DE  MAYO DE 2015 
 

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

persistente 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. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 0185 del 13 de 
Marzo de 2013, CORPOBOYACÁ admitió 
solicitud de aprovechamiento forestal 
presentada por medio de Radicado No. 150-
17146 del 14 de Diciembre de 2012, por el 
señor JOSÉ MARTÍN DE LOS REYES 
QUEMBA BENAVIDEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17’004.404 de 

Bogotá, a través de autorizado señor 
SEGUNDO MIGUEL QUEMBA 
BENAVIDES, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4’248.394 de Siachoque; 
para el aprovechamiento de 3.500 árboles 
de la especie Pino Pátula, correspondientes 
a un volumen total de madera de 329.7 m3, 
localizados en el predio denominado ―La 
Hermita‖, ubicado en la vereda ―Siachoque 
Arriba‖, en jurisdicción del Municipio de 
Siachoque (Boyacá), dándose apertura al 
expediente OOAF-0002/13.  
 
Que en mérito de lo expuesto, la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Autorización 
de Aprovechamiento Forestal Persistente a 
nombre de los señores JOSÉ MARTÍN DE 
LOS REYES QUEMBA BENAVIDEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17’004.404 de Bogotá y MARÍA VITALIA 
BENAVIDES DE QUEMBA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24’069.317 de 
Siachoque, para que por el sistema de 
ENTRESACA SELECTIVA y TALA RASA 
explote y aproveche la cantidad de Tres Mil 
Trescientos Veinte (3320) árboles de la 
especie Pino Patula, con un volumen total 
de 1364,24 m3 de madera, localizados en el 
Predio denominado ―La Hermita‖, 
identificado con Folio de Matricula 
Inmobiliaria 070-109184 de la Oficina de 
Instrumentos Públicos de Tunja (Boyacá), 
con Coordenadas: 05 27 21,67 N – 073 11 
16,6935 O, a 3308 m.s.n.m., localizado en la 
vereda ―Siachoque Arriba‖, en jurisdicción 
del Municipio de Siachoque (Boyacá), sin 
cambiar la vocación del suelo, la que posee 
el referido predio, y que corresponde a las 
siguientes cantidades y especies. 
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ESPECIE 
No. 

ARBOLES 
D.A.P H.C. 

V/Árbol 
(M3) 

V/Árbol 
(M3) 

Pino 
Pátula 

412 0,2 15 0,24 96,90 

356 0,22 18 0,34 121,58 

235 0,25 12 0,29 69,09 

415 0,2 12 0,19 78,09 

178 0,25 18 0,44 78,50 

235 0,3 12 0,42 99,49 

178 0,2 9 0,14 25,12 

595 0,18 15 0,19 113,35 

716 0,15 9 0,08 682,12 

TOTAL 3320    1364,24 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos 
obtenidos del aprovechamiento forestal 
podrán ser comercializados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los titulares del 
permiso disponen de un término de Nueve 
(9) meses contados a partir de la ejecutoria 
del presente acto administrativo, para llevar 
a cabo el aprovechamiento forestal 
autorizado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Los titulares del 
permiso de aprovechamiento forestal deben 
cumplir de manera estricta con las 
siguientes obligaciones: 
 
1. El sistema de explotación se hará por los 

métodos de ENTRESACA SELECTIVA y 
TALA RASA, sin cambiar la vocación del 
suelo, aprovechando los arboles de 
mayor diámetro y altura. 

 
2. El aprovechamiento se debe hacer única 

y exclusivamente sobre las áreas y 
especies autorizadas y sobre los árboles 
marcados. 

 
3. 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. 

 

4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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 
proceso de descomposición y 
meteorización de la materia orgánica sea 
más rápido, a efectos de aumentar la 
fertilidad del suelo. 

 
7. 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 
dispuestos en un lugar adecuado, para 
tal fin. 

 
8. 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 
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ejemplo en inmunizantes de productos 
forestales y otros. 

 
9. Realizar mantenimiento frecuente a la 

maquinaria utilizada, para evitar fugas 
sobre el suelo y la vegetación. 

 
10. No se puede acumular el material 

vegetal removido en los drenajes 
naturales para evitar represamientos y 
contaminación de los mismos. 

 
11. El personal que realice las labores de 

tala, troceado, aserrada y recolección de 
los residuos deberá poseer los 
elementos de protección personal y 
equipos y herramientas necesarios para 
realizar las labores de aprovechamiento, 
y debe tomar todas las medidas 
tendientes a evitar accidentes de 
carácter laboral.  

 
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. El titular de la presenta autorización 

deberá implementar y acatar las 
actividades, medidas y recomendaciones 
de carácter ambiental, establecidas en el 
Concepto Técnico AFC-039/14 de fecha 
17 de Julio de 2014.  

 
14. Medida de Compensación: Debe 

plantar Mil (1000) plantas de especies 
nativas, con alturas superiores a 40 cm, 
los cuales deberán plantarse utilizando 
las técnicas adecuadas de trazado, 
ahoyado, fertilización orgánica al 
momento de la siembra, aplicar riego o 
hidrogel, fungicida e insecticida 
sistémicos mesclados con tierra a cubrir 
el ahoyado, y mantenimiento frecuente 
con el fin de garantizar el prendimiento y 
supervivencia de los mismos durante los 

dos (2) primeros años y una fertilización 
orgánica o 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 efectuarse dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la 
terminación de las labores de 
aprovechamiento del material vegetal 
objeto de la presente autorización. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los 
titulares de la presente autorización que 
deberá presentar informes semestrales con 
registro fotográfico, donde se evidencie la 
ejecución de las labores de explotación, así 
como de la medida de compensación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los beneficiarios se 
obligan a cumplir con las normas técnicas de 
aprovechamiento y control fitosanitario; así 
mismo no podrá efectuar ninguna clase de 
aprovechamiento sobre las especies y áreas 
no autorizadas en la presente Resolución.  
 
ARTÍCULO SEXTO: 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, de 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.  
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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 
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. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: 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. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Notifíquese 
personalmente o por aviso el presente acto 
administrativo, a los JOSÉ MARTÍN DE LOS 
REYES QUEMBA BENAVIDEZ, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 17’004.404 de 
Bogotá y MARÍA VITALIA BENAVIDES DE 
QUEMBA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24’069.317 de Siachoque, a 
través de su autorizado señor SEGUNDO 
MIGUEL QUEMBA BENAVIDES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4’248.394 de Siachoque, o quien haga sus 
veces, en la Carrara 6 No. 5 – 70, del casco 
urbano del Municipio de Siachoque 
(Boyacá), Cel: 3144188638. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: Envíese copia de la 
presente Resolución a la Alcaldía del 
Municipio de Siachoque (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. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, deberán ser 
publicados en el Boletín Oficial de esta 
entidad a costa de los interesados, quien 
deberá presentar a CORPOBOYACÁ el 
recibo de pago de la publicación.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, en la diligencia de notificación 
personal, o dentro de los diez (10) días 
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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 JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Proyectó:   Omar Alberto Molina Suárez.  
Revisó   :    Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo  :   110-50  150-05  OOAF-0002/13 

 
RESOLUCIÓN 1187 

 06 DE MAYO DE 2015 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de Licencia Ambiental y se 
ordena el archivo de un expediente”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1733 de fecha trece 
(13) de junio de 2012, ésta Corporación, 
―admite‖ la solicitud de Licencia Ambiental 
presentada por la empresa CEMENTOS 
TEQUENDAMA S.A., identificada con NIT. 
830099238-2, para la explotación de un 
yacimiento de CALIZA; proyecto amparado 
por el Contrato de Concesión No. 1318-15, 

celebrado con la Gobernación de Boyacá, 
en un área ubicada en la vereda ―Diravita-
Llano‖, en jurisdicción del Municipio de 
Firavitoba (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite adelantado por la empresa 
CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, tendiente 
a obtener la Licencia Ambiental, para la 
explotación de un yacimiento de CALIZA; 
proyecto amparado por el Contrato de 
Concesión No. 1318-15, celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área ubicada 
en la vereda Diravita-Llano, en jurisdicción 
del Municipio de Firavitoba. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-0019/12, sin 
perjuicio de que el interesado pueda solicitar 
nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar a la 
empresa CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, que 
debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales, hasta que obtenga los 
permisos y/o autorizaciones 
correspondientes de CORPOBOYACÁ, so 
pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la empresa 
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CEMENTOS TEQUENDAMA S.A., 
identificada con NIT. 830099238-2, por 
intermedio de su Representante Legal y/o 
quien haga sus veces, en la dirección Calle 
76 No.10-60 en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
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, y con 
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  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0019/12 
 

RESOLUCIÓN 1189  
06 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de Licencia Ambiental y se 

ordena el archivo de un expediente”. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 

FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1079 del 11 de 
Junio de 2014, ―por medio del cual se da 
inicio a un trámite administrativo de licencia 
ambiental‖, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar 
trámite administrativo de Licencia Ambiental 
Temporal, solicitada a través de Radicado 
No. 150-4855 del 23 de Abril de 2014, por el 
señor IVO ALFONSO SÁNCHEZ 
MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72’181.341 de Barranquilla, 
en su condición de Representante Legal del 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD 
―CONPROS‖, identificado con NIT. 
900520839-8, para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto 
amparado por el Autorización Temporal 
OE9-16321, celebrado con la Agencia 
Nacional de Minería, en un área ubicada en 
la vereda ―Puerto Gutiérrez‖, en jurisdicción 
del Municipio de Puerto Boyacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido el 
trámite de Licencia Ambiental adelantado 
por el señor IVO ALFONSO SÁNCHEZ 
MOSQUERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 72’181.341 de Barranquilla, 
en su condición de Representante Legal del 
CONSORCIO PARA LA PROSPERIDAD 
―CONPROS‖, identificado con NIT. 
900520839-8, para la explotación de 
materiales de construcción, proyecto 
amparado por el Autorización Temporal 
OE9-16321, celebrado con la Agencia 
Nacional de Minería, en un área ubicada en 
la vereda ―Puerto Gutiérrez‖, en jurisdicción 
del Municipio de Puerto Boyacá. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-00012-14, 
de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
IVO ALFONSO SÁNCHEZ MOSQUERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
72’181.341 de Barranquilla, en su condición 
de Representante Legal del CONSORCIO 
PARA LA PROSPERIDAD ―CONPROS‖, 
identificado con NIT. 900520839-8, que 
debe abstenerse de hacer uso de los 
recursos naturales hasta que obtenga los 
permisos y/o autorizaciones correspondiente 
de la Autoridad Ambiental Correspondiente, 
so pena de iniciar en su contra trámite 
administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar en 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor IVO 
ALFONSO SÁNCHEZ MOSQUERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
72’181.341 de Barranquilla, en su condición 
de Representante Legal del CONSORCIO 
PARA LA PROSPERIDAD ―CONPROS‖, 
identificado con NIT. 900520839-8, o quien 
haga sus veces, en la Calle 93 No. 11 A - 
28, Oficina 301-304, Edificio Capital Park 93, 
de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: 
6216218, Fax: 6519183. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
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 
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suárez. 
Revisó:   Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
               Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00012-14 
 

RESOLUCIÓN 1195 
 06 DE MAYO DE 2015  

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 3012 del 12 de 
diciembre de 2014 CORPOBOYACÁ admitió 
una solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales presentada por la 
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE PEQUEÑA ESCALA, ASOSACEGU, 
identificada con NIT. 900742766-1, para uso 
agrícola en un caudal de 172.8 hectáreas en 
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un caudal de 80 L.P.S., a derivar de la 
fuente hídrica denominada Lago de Tota, 
ubicado en la vereda Tota del municipio de 
Tota. Dicha providencia se encuentra 
debidamente notificada a la parte interesada 
el día 20 de enero de 2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión 
de Aguas Superficiales a la ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA, ASOSACEGU, identificada con 
NIT. 900742766-1, para riego de 172.7 
hectáreas para cultivos de Papa, Arveja y 
Zanahoria, en un caudal promedio anual de 
32.57 L.P.S., que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo, en un año 
de,1.019.215,87 m3, de la fuente hídrica 
denominada ―Lago de Tota‖ en el sitio 
denominado ―Túnel de Cuítiva‖ en las 
coordenadas Latitud: 5°34’28.54‖ N, 
Longitud: 72°56’51.26‖ O, a una elevación 
de 3022 m.s.n.m., en la vereda Boquerón 
del Municipio de Cuítiva. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Informar a la 
titular de la concesión de aguas que el 
caudal máximo de operación, se determinó 
en 80 L.P.S., y por ende, única y 
exclusivamente debe captar el siguiente 
volumen máximo de extracción al mes: 

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
AGRÍCOLA de acuerdo con lo establecido 
en el presente acto administrativo; el caudal 
concesionado en el presente proveído se 
otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad 
de uso del recurso hídrico; en el evento de 
una ampliación o disminución del caudal 
otorgado, o cambio del sitio de captación, el 
concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para surtir el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico; 
por lo tanto, el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 37 y 122 del 
Decreto 1541 de 1978, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la titular 
de la concesión que debido a que el cambio 
climático ha variado considerablemente las 
condiciones meteorológicas y que estas 
pueden cambiar abruptamente en cualquier 
momento ocasionando sequias importantes, 
CORPOBOYACÁ le solicitara al titular de la 
concesión de agua que reduzca el caudal de 
consumo del recurso hídrico para estas 
temporadas o cuando el Lago de Tota llegue 
a igualar o bajar de la cota 3014,71 
m.s.n.m., para lo cual se les avisara con 
antelación y se realizaran seguimientos 
continuos para corroborar que se cumplan 
estas directrices. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 

MES VOLUMEN REQUERIDO AL MES (M3) 

Enero 38.804,66 

Febrero 151.432,24 

Marzo 214.272,00 

Abril 109.112,83 

Mayo 59.149,79 

Junio 9.569,66 

Julio 0,00 

Agosto 68.384,91 

Septiembre 123.752,45 

Octubre 89.051,44 

Noviembre 105.224,83 

Diciembre 50.461,06 

TOTAL 1.019.215,87 
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ESCALA, ASOSACEGU, identificada con 
NIT. 900742766-1, de acuerdo al concepto 
de verificación de asuntos ambientales y a la 
confirmación en el Sistema Ambiental 
Territorial de la Corporación (SIAT), donde 
se evidenció que aproximadamente el 20% 
de la vereda Guaquira y el 35% de la vereda 
Tota, se encuentran dentro del área 
delimitada por el Instituto Alexander Von 
Humboldt como ecosistema de páramo en el 
complejo Tota BijagualMamapacha, 
resultado del convenio realizado entre este 
instituto y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, escalas 1:250.000 de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución 
0937 de fecha 25 de mayo de 2011 y 
1:100.000 año 2012, no podrá hacer uso del 
recurso hídrico sobre la cota 3100, en las 
veredas mencionadas, debido a que a partir 
de esta altura se inicia el perímetro de 
delimitación de ecosistema de páramo. Así 
mismo el área que se encuentre sobre esta 
cota no puede ser intervenida y no se puede 
realizar ninguna actividad de 
aprovechamiento y en el caso de hacerlo la 
Corporación iniciará proceso de caducidad 
de la concesión. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA, ASOSACEGU, identificada con 
NIT. 900742766-1, debe destinar el 1% del 
total de la inversión del proyecto para la 
recuperación, conservación, preservación y 
vigilancia de la cuenca del Lago de Tota, 
mediante compra de predios de interés 
hídrico o reforestaciones en esta área, en 
consecuencia, deberá allegar en el término 
de un (1) mes contado a partir de la firmeza 
del presente acto administrativo el plan de 
inversión. 
 
ARTICULO TERCERO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA, ASOSACEGU, identificada con 

NIT. 900742766-1, debe allegar a la 
Corporación en un término de quince (15) 
días contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, los planos y las 
memorias de cálculo del sistema de 
captación y del mecanismo de control 
implementado en la fuente, que garanticen 
derivar sólo el caudal concesionado, así 
mismo debe presentar la autorización del 
propietario de la infraestructura denominada 
El Tunel, para las obras a ejecutar. 
 
PARÁGRAFO: La Corporación no es 
responsable por los permisos de 
servidumbres para, la construcción de la 
bocatoma, la instalación de la tubería de 
distribución, ni por los diseños de las 
mismas. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA, ASOSACEGU, identificada con 
NIT. 900742766-1, en un término de seis (6) 
contados a partir de la construcción de la 
obra de captación, deberá implementar un 
Macromedidor a la salida de la estructura de 
captación, debiendo allegar a la Entidad el 
registro fotográfico de la instalación y el 
certificado de calibración del mismo, 
posteriormente deberá diligenciar y 
presentar a la Corporación, cada seis (6) 
meses el formato FGP - 62 ―Reporte 
mensual de volúmenes de agua captada y 
vertida‖. 
 
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe las 
memorias técnicas requeridas en el artículo 
tercero, el concesionario gozará de un plazo 
adicional de treinta (30) calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá  informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas.  
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PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción  de las 
obras aprobadas, no se deberá utilizar 
maquinaria pesada, ni maquinaria que 
afecte la vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, debe realizar 
la siembra y el mantenimiento por dos (02) 
años de 7946 árboles, correspondientes a 
7,2 Hectáreas, reforestadas con especies 
nativas de la zona, en áreas de recarga 
hídrica del Lago de Tota (Corrientes Hídricas 
Hato Laguna, Los Pozos, Rio Olarte, Rio 
Tobal y sus afluentes) que ameriten la 
reforestación; la plantación debe contar con 
su respectivo aislamiento, para lo cual 
deberá presentar en el término de tres (03) 
meses contados a partir de la firmeza del 
presente acto administrativo, el Plan de 
establecimiento y manejo forestal, para la 
respectiva evaluación y aprobación por parte 
de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: La ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA, ASOSACEGU, identificada con 
NIT. 900742766-1, de acuerdo con la 
situación encontrada de pérdida de espejo 
de agua y volumen de almacenamiento, 
amenazas identificadas en deterioro de la 
calidad del agua del Lago de Tota y análisis 
de los posibles riesgos de 
desabastecimiento, debe realizar la limpieza 
del espejo de agua y retiro de malezas 
acuáticas en una cantidad de 500 m2 y 
profundidad de 1,4 m, con una periodicidad 
mensual durante la vigencia de la concesión. 
Las malezas acuáticas deberán ser 
retiradas, conducidas y dispuestas 
adecuadamente, en sitios destinados para 
tal fin. Se deberá informar mensualmente a 
la Corporación sobre la realización de esta 
actividad con los respectivos informes. Las 

zonas de intervención deben ser las 
correspondientes con Llano Alarcón, Hato 
Laguna, Pispesca o el área aledaña a la 
bocatoma, áreas identificadas como de 
mayor afectación, en el estudio ―Estimación 
de la biomasa de la comunidad de 
Macroinvertebrados asociados a Egeria 
densa en el lago de Tota – Boyacá, de la 
UPTC‖. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El concesionario 
debe presentar el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua, en un término de tres (3) 
meses contados a partir de la ejecutoria del 
presente acto administrativo, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la Ley 373 
de 1997, el cual deberá estar basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente 
de abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La ASOCIACIÓN 
DE USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA ―ASOSACEGU‖, deberá difundir 
los alcances del proyecto del distrito de riego 
con la comunidad de las veredas Guaquira y 
Toca y con las juntas de los acueductos de 
estas veredas, para lo cual se debe informar 
a la Corporación con antelación para realizar 
la verificación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ 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 
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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 DECIMO: El término de la 
concesión que se otorga es DIEZ (10) AÑOS 
contados a partir de la firmeza de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición de la concesionara 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La 
presente Resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor de la titular 
de la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con  motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, la interesada 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
  
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionado pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 

general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El 
concesionado no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
Resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al 
titular de la concesión de aguas que serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
Resolución, las contempladas en los 
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 
y subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO: Notificar el 
presente acto a la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 

http://www.corpoboyaca.gov.co/
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ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA, ASOSACEGU, identificada con 
NIT. 900742766-1, a través de su 
representante legal en la Calle 34 No. 10-43 
del municipio de Sogamoso. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: El encabezamiento 
y la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín de la Corporación a costa del 
interesado. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el recurso 
de reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-50 160-12 OOCA-00106/14 
 

RESOLUCIÓN 1196 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se otorga un 

permiso de Ocupación de Cauce y se 
toman otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto 2824 del 12 de 
diciembre de 2014, la Corporación admitió la 
solicitud de Ocupación de Cauce presentada 
por el señor VÍCTOR EDUARDO FONSECA 
NEIRA, identificado con la cedula de 
ciudadanía 17’075.327, para realizar 
limpieza al río Chulo en la vereda San 
Antonio del municipio de Tuta. Acto 
administrativo notificado personalmente el 
18 de diciembre de 2014. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce sobre el río 
Chicamocha, al señor VÍCTOR EDUARDO 
FONSECA NEIRA, identificado con la 
cedula de ciudadanía 17’075.327, para 
realizar mantenimiento y limpieza en una 
longitud de 860 metros, tomando como 
Punto Inicial las coordenadas 5°43'26.80" N 
y 73°13'3.92" O y Punto Final las 
coordenadas 5°43'34.34" N y 73°13'3.94" O, 
los trabajos autorizados consistiran 
unicamente en retirar el material 
sedimentado en el centro del cauce en el 
trayecto indicado, con el fin de recuperar la 
sección transversal del cauce y permitir un 
flujo normal en el mismo. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
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las recomendaciones del concepto técnico 
OC-0067/15 SILAMC del 15 de abril de 
2015. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que se le autoriza el ingreso de 
maquinaria pesada al rio Chicamocha, solo 
durante el proceso de estas obras; 
quedando totalmente prohibido el lavado de 
herramientas, equipos y maquinaria dentro 
de las fuentes o cerca al lecho, ya que 
puede generar contaminación del recurso. 
Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza 
la entrada de la maquinaria a los predios  
que tienen que ser intervenidos para el 
ingreso a al río, por lo cual el señor VÍCTOR 
EDUARDO FONSECA NEIRA, debe contar 
con la autorización de los propietarios para 
realizar los ingresos respectivos. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La titular del 
permiso, no podrá realizar modificación 
alguna al cauce natural y sección 
geométrica de la fuente ―Río Chicamocha‖. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho del río Chicamocha, ya que constituye 
parte integral del mismo y actúa como 
disipador de energía para prevenir procesos 
erosivos de socavación en fondo que 
pueden tener efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El señor VÍCTOR 
EDUARDO FONSECA NEIRA, deberá 
realizar un manejo adecuado de material 
removido, y reubicación del mismo para la 
conformación de los taludes. No debe 
profundizar el cauce ni la sección transversal 
del tramo a intervenir, conservando  la 
pendiente natural de la fuente, de tal manera 
que conserve la dinámica normal del rio.  
 
ARTICULO CUARTO: Informar al señor 
VÍCTOR EDUARDO FONSECA NEIRA, que 
no se autoriza el uso de recursos naturales 

del lugar (agua, flora, rocas o minerales), 
salvo los previstos en el presente acto 
administrativo, para el proyecto, ni para las 
actividades ligadas a él durante su etapa de 
ejecución; en consecuencia éstos deben ser 
adquiridos en una empresa legalmente 
constituida y que cuente con los respectivos 
permisos ambientales para su 
aprovechamiento. 
 
ARTICULO QUINTO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa de ejecución de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente en la escombrera municipal, 
sin llegar a usar el lecho del río como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, se 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del 
proyecto, para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El señor VÍCTOR 
EDUARDO FONSECA NEIRA, debe dar 
cumplimiento estricto a las siguientes 
medidas de protección ambiental: 
 

 La limpieza lateral del cauce se debe 
restringir a los bancos de sedimentos 
que ya están poblados de hierbas, 
pues no se puede superar el ancho 
del Rio. 

 No se debe profundizar el cauce del 
Rio Chicamocha, con respecto al 
nivel de las aguas del sitio donde 
inicia los trabajos y terminan los 
mismos. 

 Se debe conservar  la pendiente 
natural del rio, de tal manera que no 
altere las condiciones de la dinámica 
hídrica e hidráulica normal del Rio. 

 La colocación del material se debe 
hacer en forma organizada para ir 
conformando las orillas a cada lado, 
de tal manera que proteja los taludes 
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afectados y permitan la protección 
del predio aledaño. 

 Se debe retirar completamente el 
material vegetal muerto que se 
encuentra dentro de de los 860 
metros a intervenir en el Rio. 

 No se autoriza la tala de árboles de 
la ronda, excepto los  que se 
encuentran horizontalmente sobre el 
rio y ofrezcan riesgos de 
represamiento del flujo normal del 
agua. 

 El material de arrastre extraído del 
rio se debe disponer en áreas 
adecuadas para este tipo de 
material, donde no generen 
afectaciones por olores o vectores. 
 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular del permiso, 
una vez finalizada la ejecución de la obra, 
debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, 
presentando un informe técnico con las 
acciones realizadas, medidas 
implementadas para mitigar impactos 
ambientales y evidencias fotográficas de la 
etapa de reparación y recuperación, que 
permita la verificación del cumplimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO NOVENO: El autorizado no 
deberá alterar las condiciones impuestas en 
este acto administrativo. En caso de 
requerirlo, deberá solicitar la autorización 
respectiva ante CORPOBOYACÁ, 
demostrando la necesidad de modificar la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO: 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 DECIMO PRIMERO: 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 
VÍCTOR EDUARDO FONSECA NEIRA. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: El titular 
del permiso deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El 
presente permiso se otorga por el término de 
seis (6) meses contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo.  
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Notificar la 
presente resolución al señor VÍCTOR 
EDUARDO FONSECA NEIRA, en la vereda 
Bosigas del municipio de Tuta, para tal 
efecto se comisiona a la Personería 
Municipal del citado Ente Territorial, 
otorgándosele un término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la comisión, 
para adelantar las gestiones necesarias para 
tal fin. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
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ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-00027-14 
 

RESOLUCIÓN 1201 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se otorga 

Concesión de Aguas Subterráneas y se 
toman otras determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0437 del 20 
de Marzo de 2013 CORPOBOYACÁ otorgó  
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas a nombre del CENTRO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL 
BOYACÁ, identificado con Nit. 899999034-1, 
por medio de la perforación de un pozo 
localizado en las coordenadas: X: 1.113.852, 
Y:1.131.798, lugar del sondeo eléctrico 
vertical, el cual se encuentra ubicado en el 
predio de su propiedad, ubicado en la 
vereda San Lorenzo, jurisdicción del 
municipio de Duitama. Acto administrativo 
notificado de manera personal el día 21 de 
Marzo de 2013. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE  

 
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas subterráneas a nombre del 
CENTRO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 
DEL SENA REGIONAL BOYACÁ, 
identificado con Nit. 899999034-1, un caudal 
total de 1,18 L/s, lo que es equivalente a un 
volumen de extracción máximo de 
extracción diario de 101,95 M3, a ser 
distribuido de la siguiente manera: en un 
caudal de 1,065 L/s, con destino a uso 
domestico para 1380 personas transitorias 
(estudiantes y trabajadores), y en un caudal 
de 0,12 L/s para uso industrial (institucional-
elaboración de productos alimenticios 
diversos), a derivar de la fuente denominado 
―Pozo‖ ubicada en el predio denominado 
―CEDEAGRO‖, ubicado en la vereda San 
Lorenzo, jurisdicción del municipio de 
Duitama. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Subterráneas otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizada única y exclusivamente para uso 
INDUSTRIAL y DOMESTICO  de acuerdo a 
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lo establecido en el Artículo Primero; el 
caudal concesionado en el presente Acto 
Administrativo se estableció de acuerdo al 
cálculo de necesidades de uso de agua para 
el proyecto planteado, en el evento de 
requerir una ampliación o disminución del 
caudal otorgado, el concesionario deberá 
informar a CORPOBOYACÁ dichas 
modificaciones para el respectivo trámite 
legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Subterráneas está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 37 y 122 del 
Decreto 1541 de 1978, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso 
industrial para superar la emergencia por 
desabastecimiento de aguas para consumo 
humano. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El término de la 
concesión de Aguas Subterraneas que se 
otorga es de Diez (10) años, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública.. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Aprobar las 
memorias técnicas, cálculos y planos de las 
obras de captación y control de caudal, 
presentados por el CENTRO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL 
BOYACÁ, identificado con Nit. 899999034-1, 
para la construcción de las obras de 
captación sobre la fuente denominada 
―Pozo‖, teniendo en cuenta lo señalado en el 
concepto técnico No. CS-002/15 del 14 de 
Abril de 2015.  

 
ARTICULO CUARTO: Recibir y Aprobar las 
obras de captación construidas por el 
CENTRO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 
DEL SENA REGIONAL BOYACÁ, 
identificado con Nit. 899999034-1, 
comprendidas por una caseta de bombeo, 
electro bomba Grounfonds con serial No. 
SP-1706, macromedidor con numero serial 
10-002699 instalado en CEDEAGRO 
ubicada con coordenadas Latitud 5° 47´22,6‖ 
N Longitud 73° 03´09,5‖ W a 2508 m.s..n.m., 
teniendo en cuenta que el sistema de 
bombeo y de control de caudal se ajusta a 
las especificaciones técnicas de las 
memorias y cálculos evaluados, de acuerdo 
a lo especificado en el concepto técnico No 
CS- 002/15 del 14 de Abril de 2015. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al CENTRO 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL 
BOYACÁ, identificado con Nit. 899999034-1, 
que CORPOBOYACÁ autoriza el uso del 
recurso hídrico, teniendo en cuenta que ha 
cumplido a cabalidad con los requisitos 
establecidos por la normatividad ambiental 
vigente. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El concesionario 
no podrá hacer uso de un volumen de agua 
superior a 101,95 M3 al día el cual es 
equivalente al caudal otorgado en el 
presente acto administrativo. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El tiempo de 
bombeo no podrá superar 2,72 horas o 163 
minutos al día, tiempo en el cual se deriva el 
volumen o caudal otorgado, de acuerdo a 
las condiciones establecidas en el concepto 
técnico No. CS-002/15 del 14 de Abril de 
2015. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al CENTRO 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL 
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BOYACÁ, identificado con Nit. 899999034-1, 
para que lleve el registro de los volúmenes 
diariamente extraídos para cada uno de los 
usos concesionados registrados en el 
macromedidor con serial 10-002699, 
instalada en CEDEAGRO, para lo cual 
deberá diligenciar el formato FGP-62 
denominado ―Reporte de Aguas Captada y 
de Vertida‖ y allegarla a la Corporación cada 
seis (06) meses, contados a partir de la 
ejecutoriedad del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Requerir al CENTRO 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL 
BOYACÁ, identificado con Nit. 899999034-1, 
a presentar el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua (PUEAA), en un término de 
tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
estará basado en el diagnóstico de la oferta 
hídrica de la fuente de abastecimiento, 
demanda del agua, contener metas anuales 
de reducción de pérdidas y campañas 
educativas a la comunidad, teniendo en 
cuenta las nuevas condiciones para el 
otorgamiento. 
 
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ 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 OCTAVO: Requerir al CENTRO 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL 
BOYACÁ, identificado con Nit. 899999034-1,  
que como medida de compensación al 
usufructo del recurso hídrico, debe 
establecer y realizar el mantenimiento por 

dos (2) años de dos mil setecientos setenta 
y ocho  (2.778) árboles que corresponden a 
2,5 hectáreas reforestada con especies 
nativas de la zona (aliso, hayuelo, arrayan 
entre otras), en la zona de ronda de 
protección de la fuente denominada ―Pozo‖ o 
en la ronda de protección del Río 
Chicamocha o en algún predio de recarga 
hídrica del Municipio de Duitama con su 
respectivo aislamiento, para lo cual dentro 
del término de tres (03)  meses deberá 
presentar el Plan de Establecimiento y 
Manejo Forestal para la respectiva 
evaluación y aprobación por parte de la 
Corporación. 
 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos y cuando las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta 
para otorgarla hayan variado.   
 
ARTÍCULO DECIMO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 
del 30 de Diciembre de 2005, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de 
revisar esta concesión, de oficio o a petición 
de parte, cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: La 
presente resolución no confiere ningún 
derecho de servidumbre a favor del titular de 
la concesión de aguas; para resolver las 
controversias que se susciten con motivo de 
la constitución o ejercicio de servidumbres 
en interés público o privado, el interesado 
deberá seguir el trámite establecido en los 
artículos 67 y 117 del Código de Recursos 
Naturales y 130 a 139 del Decreto 1541 de 
1978. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 

62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Notifíquese 
la presente resolución en forma personal el 
contenido del acto administrativo CENTRO 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL 
BOYACÁ, identificado con Nit. 899999034-1,  
a través de su representante legal, el cual 
puede ser ubicado en el kilometro 1 vía 
Duitama – Pantano de Vargas; de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO VIGESIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Duitama  para lo de su conocimiento. 
 
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Contra 
la presente providencia procede el Recurso 
de Reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 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. 
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NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.  

 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   CAPP-0003/12 
 

RESOLUCIÓN 1224  
08 DE MAYO DE 2015 

 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ-, EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS 

CONFERIDAS EN LA LEY 99 DE 1993 Y 
LOS DECRETOS 2811 DE 1974 Y 1791 DE 

1996 Y LA RESOLUCIÓN 438 DEL 8 DE 
JUNIO DE 2001, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 1º del Decreto 2811 de 1974 
dispone que el ambiente es patrimonio 
común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que 
son de utilidad pública e interés social. La 
preservación y manejo de los recursos 
naturales renovables también son de utilidad 
pública e interés social. 
 
Que el artículo 200 del mismo Decreto 
señala que ―…Para proteger la flora silvestre 
se podrán tomar las medidas tendientes a: 
 

a). Intervenir en el manejo, 
aprovechamiento, transporte y 
comercialización de especies e 
individuos de la flora silvestre y de 
sus productos primarios, de 
propiedad pública o privada; 

b). Fomentar y restaurar la flora 
silvestre; 

c). Controlar las especies o 
individuos de la flora silvestre 
mediante prácticas de orden 
ecológico.‖  

 
Que por su parte, el articulo 201 ibídem 
consagra lo siguiente: ―…Para el manejo, 
uso, aprovechamiento y comercialización de 
la flora silvestre se ejercerán las siguientes 
funciones: 
 

a). Reglamentar y vigilar la 
comercialización y aprovechamiento 
de especies e individuos de la flora 
silvestre y de sus productos 
primarios, de propiedad pública o 
privada, y la introducción o 
transplante al territorio nacional de 
individuos vegetales; 
b). Conservar y preservar la 

renovación natural de la flora silvestre; 
c). Realizar directamente el 
aprovechamiento del recurso, cuando 
razones de orden ecológico, 
económico o social lo justifiquen; 
d). Crear y administrar zonas para 

promover el desarrollo de especies.‖ 
 

Que todo producto forestal primario que 
entre al territorio nacional, salga o se 
movilice dentro de él debe estar amparado 
por permiso, de conformidad con el artículo 
223 del Decreto 2811 de 1974. 
 
Que de conformidad con el artículo 8 de la 
Carta Política, es obligación del estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la nación. 
 
Que la Constitución Nacional en su artículo 
80 establece que el Estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Contempla la misma norma que 
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se deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
Que el numeral 2º, articulo 1º de la Ley 99 
de 1993 señala que la biodiversidad del 
país, por ser patrimonio nacional y de interés 
de la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada en forma  
sostenible. 
 
Que le corresponde a CORPOBOYACÁ 
ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental dentro del área de su jurisdicción, 
de conformidad con lo establecido en el 
numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993. 
 
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 
de 1993 establece dentro de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, el otorgar concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por la Ley para el 
uso, aprovechamiento o movilización de los 
recursos naturales renovables o para el 
desarrollo de actividades que afecten o 
pueden afectar el medio ambiente.  
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 
1993, CORPOBOYACÁ, es la autoridad 
competente en la jurisdicción para ejercer 
las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, 
el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, lo que comprenderá el 
vertimiento, emisión o incorporación de 
sustancias o residuos líquidos, sólidos y 
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus 
formas, el aire o a los suelos, así como los 
vertimientos o emisiones que puedan causar 
daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales 
renovables o impedir o obstaculizar su 
empleo para otros usos.    

 
Que el numeral 14 ibídem, estipula como 
obligación de esta Corporación el ejercer el 
control de la movilización, procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales 
renovables en coordinación con las demás 
autoridades ambientales, las entidades 
territoriales y  de policía, de conformidad con 
la Ley y los reglamentos; y expedir los 
permisos, licencias y salvoconductos para la 
movilización de recursos naturales 
renovables. 
 
Que el artículo 63 de la citada ley, señala 
como principio normativo general el de rigor 
subdidiario, según el cual, las normas y 
medidas de policía ambiental, es decir 
aquellas que las autoridades medio 
ambientales expidan para la regulación del 
uso, manejo, aprovechamiento y 
movilización de los recursos naturales 
renovables, o para la preservación del medio 
ambiente natural, bien sea que limiten el 
ejercicio de derechos individuales y 
libertades públicas para la preservación o 
restauración del medio ambiente,  o que 
exijan licencia o permiso para el ejercicio de 
determinada actividad por la misma causa, 
podrán hacerse sucesiva y respectivamente 
más rigurosa, pero no más flexibles, o para 
las autoridades competentes del nivel 
regional, departamental, distrital o municipal, 
en la medida en que se desciende enla 
jerarquía normativa y se reduceel ámbito 
territorial de las competencias, cuando las 
circunstancias locales especiales así lo 
ameriten. 
 
Que el artículo 1º del Decreto 1791 de 1996 
por medio del cual se establece el régimen 
de aprovechamiento forestal adopta las 
siguientes definiciones en materia de los 
documentos que son considerados soporte 
legal para movilizar productos forestales: 
 

 Salvoconducto de movilización.- Es 
el documento que expide la entidad 
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administradora del recurso para 
movilizar o transportar por primera 
vez los productos maderables y no 
maderables que se concede con 
base en el acto administrativo que 
otorga el aprovechamiento.‖ 

 
 Salvoconducto de removilización.-Es 

el documento que expide la entidad 
administradora del recurso para 
autorizar la movilización o transporte 
parcial  o total de un volumen o de 
una cantidad de productos forestales 
y no maderables que inicialmente 
habían sido autorizados por un 
salvoconducto de movilización. 
 

 Salvoconducto de renovación.-Es el 
nuevo documento que expide la 
entidad administradora del recurso 
para renovar un salvoconducto cuyo 
término se venció sin que se hubiera 
realizado la movilización o el 
transporte de los productos 
inicialmente autorizados, por la 
misma cantidad y volumen que 
registro el primer salvoconducto. 

 
Que el artículo 3º dela norma en comento, 
establece los principios generales que sirven 
de base para la aplicación e interpretación 
del régimen de aprovechamiento forestal 
siendo uno de ellos el análisis de las 
particularidades ambientales, sociales, 
culturales y económicas de las diferentes 
regiones. 
 
Que los artículos 74 y siguientes del mismo 
Decreto establecen los parámetros de 
expedición y uso de los salvoconductos así: 
 

1. Todo producto forestal primario o de 
la flora silvestre, que entre, salga o 
se movilice en el territorio nacional, 
debe contar con un salvoconducto 
que ampare su movilización desde el 
lugar de aprovechamiento hasta los 

sitios de transformación, 
industrialización o comercialización, 
o desde el puerto de ingreso al país, 
hasta su destino final, el cual se 
utilizará para transportar por una sola 
vez la cantidad del producto forestal 
para el cual fue expedido. 
 

2. Cuando por caso fortuito o fuerza 
mayor, el usuario no pueda movilizar 
los productos forestales o de la flora 
silvestre dentro de la vigencia del 
salvoconducto, tendrá derecho a que 
se le expida uno de renovación bajo 
las mismas condiciones, previa 
presentación y cancelación del 
original. En el salvoconducto de 
renovación se dejara constancia del 
cambio realizado. Así mismo 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 removilizacion. 
 

3. Los salvoconductos para 
movilización de productos forestales 
o de flora silvestre se expedirán a los 
titulares de las respectivas 
autorizaciones y/o permisos, con 
base en el acto administrativo que 
concedió el aprovechamiento. 
 

4. Los salvoconductos serán expedidos 
por la Corporación  que tenga 
jurisdicción en el área de 
aprovechamiento y tendrá cobertura 
y validez en todo el territorio 
nacional; no son documentos 
negociables ni transferibles y los 
transportadores están en la 
obligación de exhibirlos ante las 
autoridades que los requieran. 
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5. La evasión a los controles de 
movilización que hagan las 
autoridades y amparar con 
salvoconductos movilizaciones de 
terceros, de otras áreas o de otras 
especies diferentes a las permitidas 
o autorizadas será objeto de la 
imposición de acciones y sanciones 
administrativas y penales a que haya 
lugar. 

 
Que en materia de control y vigilancia el 
artículo 84 de la señalada normatividad, 
establece que de conformidad con la Ley 99 
de 1993, corresponde a las Corporaciones, 
a las autoridades ambientales de los 
grandes centros urbanos y a las entidades 
territoriales, ejercer las funciones de control 
y vigilancia, así como impartir las ordenes 
necesarias para la defensa del ambiente en 
general y de la flora silvestre y los bosques 
en particular. 
 
Que en virtud del artículo 86 del mismo 
Decreto, las Corporaciones realizaran de 
madera coordinada con las autoridades de 
Policía y las Fuerzas Armadas, programas 
de control y vigilancia para la defensa y 
protección de los recursos naturales 
renovables y ejercerán con las entidades 
territoriales, con las autoridades ambientales 
de los grandes centros urbanos y con las 
autoridades de policía, control sobre la 
movilización, procesamiento y 
comercialización de los productos forestales 
y de flora silvestre. 
Que la Resolución No. 438 de 2001 
expedida por el Ministerio de Medio 
Ambiente – hoy de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establece el Salvoconducto Único 
Nacional para la movilización de 
especímenes de la diversidad biológica y 
señala que este documento se utilizará para 
transportar por una sola vez los 
especímenes para los cuales fue expedido; 
tendrá cobertura y validez en todo el 

territorio nacional y su vigencia máxima será 
de ocho (8) días calendario. 
 
Que el grupo de trabajo de Aprovechamiento 
Forestal de la SubdirecciónAdministración 
de Recursos Naturales de esta Corporación, 
emitió el concepto técnico AF-0041/10 de 
fecha 30 de Mayo de 2014, con base en las 
diferentes situaciones que se han 
presentado en los seguimientos y controles 
realizados a la movilización de productos 
forestales en la jurisdicción, determinando 
que la vigencia en días de los 
salvoconductos es muy superior al tiempo 
que realmente gastan los vehículos que 
transportan los productos forestales y de 
flora silvestre, dando un alto margen para 
que con el mismo documento se hagan 
hasta dos viajes, situación que se ha venido 
controlando mediante el sellado y firma al 
respaldo del mismo. 
 
Que el citado concepto recomienda que es 
importante para la Corporación definir, 
establecer y homogenizar los días de 
vigencia del Salvoconducto Único Nacional 
según el origen y destino final de los 
productos así: 
 

ORIGEN 
DESTINO 

DIAS DE 
VIGENCIA MUNICIPI0 VEREDA 

 
 
Briceño 
 

Yopos 

 
Tunja, Duitama, Sogamoso, 

Bogotá. 
 

Villavicencio, Yopal. 

 
Uno (1) 

 
Uno (1) 

Tarpeya 

Minachal 

Cucaita 

Medio Luna 

Buenavista 

Santa Isabel 

Diamante 

Tabor 

 
Tunungua 

Vijagual 

 
Tunja, Duitama, Sogamoso, 

Bogotá 
 

Villavicencio, Yopal 

 
 

Uno (1) 

Ancamay 

Peña Blanca 

Palmar 

Santa Rosa 

Mojarras 

 
 
 
 

Monte y 
Pinal 

 
 
 
 

 
 
 
 

Honda y 
Volcán 
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Pauna 
 

Manote Bajo 
y Alto 

 
Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso, 

Bogotá, 

 
Uno (1) 

 Caracol 

Quipama y 
Oquima 

Carare 

Miave 

Ibama 

Minipi 

Aguasal 

Santa Rosa 

Tune y 
Guamal 

Paramo 

Quebrada 
seca 

 
Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso. 

Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
Uno (1) 
Dos (2) 

 

Travesías y 
Otro Mundo 

Ibacapi la 
Peña 

 
 
San Pablo 
de Borbur 

Chizocuepar 

 
 
 
 
 

Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso, 

 
 

Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
 
 
 
 

Uno (1) 
 
 

Dos (2) 
 

Chizo Centro 

Chanares 

Calcetero 
Bajo 

Calcetero 
Alto 

San Pedro 

San Rafael 

Llano 
Grande 

Alto de Oso 

Bejucal 

El Consuelo 

La Peña 

Téllez 

Palmarona 

 
 
 
 
 
 
 
Otanche 

Barro blanco 

 
Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso, 

Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
Uno (1) 
Dos (2) 

 

Penjamo 

Cambuco 

Cortaderal 

El Mirador 

Pizarra 

Altazor  
 

RUTA 1: Otanche- San Pablo 
de Borbur- Pauna- 

Chiquinquirá- Ubate- 
Zipaquira-Bogota- y/o 

 
 
 

Dos (2) 
 
 

Nazareth 

La Laguna 

Cocos 

Camilo 

Curubita Villavicencio. 
 

RUTA 2: Otanche – Puerto 
Romero- Dos y Medio- 

Puerto Boyacá- Dorada- 
Honda- Villeta- Bogotá y/o 

Villavicencio 
 
 

 
Dos (2) 

 Buenavista 

Cunchala 

Cunchalita 

Quinchas 

Betania 

 
Muzo 

Guazo 

 
Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso, 

Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
Uno (1) 
Dos (2) 

Cuincha 

Aguita Alta 

Tablón 

Cuacua 

Egidos 

La Peña 

 
 
Coper 

Pedro 
Gómez  

Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso, Bogotá 

 

 
Dos (2) 

Cantino 

Resguardo 

Turtur 

 

 
 
Maripi 

Guayabal  
 

Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso, 
Bogotá, Villavicencio 

 

 
 

Uno (1) 

Santa Rosa 

Zulia 

Maripi viejo 

Carrera 

 
 
Quipama 

Cormal  
 

Villa de Leiva, Tunja, 
Duitama, Sogamoso, 

Bogotá, 
 

 
 

Dos (2) 

Umbo 

El Parque 

Sabripa 

Granadillal 

Puerto 
Boyacá 

Palagua  
Dorada- Honda- Villeta- 
Bogotá y/o Villavicencio 

 
NOTA: Debido a las 
continuas removilizaciones a 
otros lugares del país 
distintos a Bogotá, la 
vigencia del documento la 
definirá el Profesional 
encargado de la Oficina. 

 
Uno (1) 

Dos 
quebradas 

Calderón 

Romero 

La Fiebre 

El Marfil 

Miraflores 
Zetaquira 
San 
Eduardo 
Páez 
Berbeo 
Rondón 

 

 
 
 

Tunja, Duitama, Sogamoso, 
Bogotá, Villavicencio 

 

 
 
 

Uno (1) 

Chita 
 

 Duitama, Sogamoso, Tunja, 
Bogotá, Villavicencio, Yopal 

Dos (2) 
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Que la propuesta de vigencia anteriormente 
reseñada se definió por la revisión realizada 
a los Salvoconductos Únicos Nacionales 
expedidos por esta Corporación los cuales 
determinaron las principales ciudades de 
destino de los productos forestales y de flora 
silvestre que son movilizados de acuerdo 
con los permisos de aprovechamiento 
forestal vigentes autorizados por 
Corpoboyacá. 
 
Que para los municipios de Miraflores y 
Páez si la madera es comercializada en su 
respectiva provincia (Lengupá) únicamente 
se dará un día de vigencia. 
 
Que de acuerdo al citado concepto, sí 
surgen otros destinos de comercialización 
diferentes a los relacionados en la tabla 
anterior, deberán ser consultados 
previamente con el Profesional de 
Aprovechamiento Forestal adscrito a la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales de Corpoboyacá, para que 
determine la vigencia del Salvoconducto 
Único Nacional, para la movilización de 
productos de bosque natural y de flora  
silvestre. 
 
Que teniendo en cuenta lo expuesto en el 
concepto técnico de la referencia y con el fin 
de unificar los criterios tenidos en cuenta 
para la expedición de los salvoconductos de 
movilización de productos provenientes de 
bosque natural en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, a través de la presente 
resolución se señalaran los días de vigencia 
de estos, de acuerdo al lugar de 
procedencia de los productos y el destino 
final o sitios de comercialización. 
 
Que así mismo se establecerán los 
requisitos que deberán cumplir los titulares o 
autorizados de los aprovechamientos 
forestales para la renovación de los 
salvoconductos de movilización, a fin de 

evitar posibles fraudes y abusos por 
indebido uso de estos documentos públicos. 
 
Que los periodos que empezaran a regir a 
partir de la vigencia de la presente 
resolución se establecen con base en el 
principio de rigor subsidiario señalado ut 
supra, es decir, el término de vigencia de los 
salvoconductos expedidos por 
CORPOBOYACÁ, será más riguroso que el 
señalado en la Resolución 438 de 2001 (8 
días) y dependerá de diferentes factores. Se 
trata de una medida con la que se pretende 
regular la movilización de los recursos 
naturales de forma equitativa y justa. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- Establecer los 
términos de vigencia del Salvoconducto 
Único Nacional para la movilización de 
productos provenientes de bosque natural, 
en la jurisdicción  de CORPOBOYACÁ, así: 
 

ORIGEN DESTINO DIAS DE 
VIGENC

IA 

MUNICI
PI0 

VEREDA   

 
 
Briceño 
 

Yopos  
Tunja, Duitama, Sogamoso, Bogotá. 
 
Villavicencio, Yopal. 

 
Uno (1) 
 
Uno (1) 

Tarpeya 

Minachal 

Tabor 

 
Tunungu
a 

Vijagual  
Tunja, Duitama, Sogamoso, Bogotá 
 
Villavicencio, Yopal 

 
Uno (1) 
 
Uno (1) 

Ancamay 

Santa 
Rosa 

Mojarras 

 
 
 
 
 
 
 
Pauna 
 

Monte y 
Pinal 

 
 
 
 
 
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Bogotá, 

 
 
 
 
 
Uno (1) 
 

Honda y 
Volcán 

Manote 
Bajo y 
Alto 

Caracol 

Quipama 
y Oquima 
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Minipi 

Aguasal 

Santa 
Rosa 

Tune y 
Guamal 

Paramo 

Quebrad
a seca 

 
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso. 
 
Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
Uno (1) 
 
Dos (2) 
 

Travesías 
y Otro 
Mundo 

Ibacapi la 
Peña 

 
 
San 
Pablo de 
Borbur 

Téllez  
 
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso. 
 
Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
 
Uno (1) 
 
Dos (2) 
 

Chizocue
par 

La Peña 

Chanares 

Palmaron
a 

 
 
 
 
 
 
 
Otanche 

Barro 
blanco 

 
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso. 
 
Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
Uno (1) 
 
Dos (2) 
 

Penjamo 

Cambuco 

Cortader
al 

Pizarra 

Altazor  
 
RUTA 1: Otanche- San Pablo de 
Borbur- Pauna- Chiquinquirá- Ubate- 
Zipaquira-Bogota- y/o Villavicencio. 
 
 
RUTA 2: Otanche – Puerto Romero- 
Dos y Medio- Puerto Boyacá- Dorada- 
Honda- Villeta- Bogotá y/o 
Villavicencio 
  
 

 
 
 
Dos (2) 
 
 
 
Dos (2) 
 

Nazareth 

La Laguna 

Cocos 

Camilo 

Curubita 

Cunchala 

Cunchalit
a 

Quinchas 

Betania 

 
Muzo 

Guazo  
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso,  
 
Bogotá, Yopal, Villavicencio 
 

 
Uno (1) 
 
Dos (2) 

Cuincha 

Egidos 

 

 
 
Coper 

Pedro 
Gómez 

 
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Bogotá 
 

 
Dos (2) 

Cantino 

Resguard
o 

 

 

 Guayabal   

 
Maripi 

Santa 
Rosa 

 
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Bogotá, Villavicencio 
 

 
Uno (1) 

Zulia 

Maripi 
viejo 

Carrera 

 
 
Quípam
a 

Cormal  
 
Villa de Leiva, Tunja, Duitama, 
Sogamoso, Bogotá, 
 

 
 
Dos (2) 

Umbo 

El Parque 

Sabripa 

Granadill
al 

Puerto 
Boyacá 

Palagua Dorada- Honda- Villeta- Bogotá y/o 
Villavicencio 
NOTA: Debido a las continuas 
removilizaciones a otros lugares del 
país distintos a Bogotá, la vigencia del 
documento la definirá el Profesional 
encargado de la Oficina   

 
Uno (1) 

Dos 
quebrada
s 

Calderón 

Romero 

La Fiebre 

El Marfil 

Miraflor
es 
Zetaquir
a 
San 
Eduardo 
Páez 
Berbeo 
Rondón 

  
 
 
Tunja, Duitama, Sogamoso, Bogotá, 
Villavicencio  
 

 
 
 
Uno (1) 

Chita 
 

 Duitama, Sogamoso, Tunja, Bogotá, 
Villavicencio, Yopal 

Dos (2) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO.- Estos términos 
se fijan según el lugar de origen y destino 
final de los productos forestales y/o de flora 
silvestre. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Para los 
municipios de Miraflores y Páez, si la 
madera es comercializada en su respectiva 
provincia (Lengupá), la vigencia del 
salvoconducto será de un (1) día.  
 
PARÁGRAFO TERCERO.-De presentarse 
destinos de origen y comercialización de 
productos distintos a los relacionados en 
este artículo, la vigencia del salvoconducto 
será determinada por el Subdirector 
Administración de Recursos Naturales o un 
profesional que este autorice. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la renovación 
del Salvoconducto Único Nacional para la 
movilización de productos provenientes de 
bosque natural, en la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, el titular, autorizado o 
transportador deberá allegar la respectiva 
solicitud, acompañada de los siguientes 
documentos: 
 

 Certificación de la Alcaldía municipal 
donde conste que se presentó la 
situación de caso fortuito o fuerza 
mayor, en la cual se argumenten 
claramente las razones y/o 
circunstancias por las cuales no se 
pudo llevar a cabo el transporte de 
los productos forestales en los días 
de vigencia del salvoconducto. 

 En caso de fallas mecánicas de los 
vehículos autorizados, junto a la 
Certificación de la Alcaldía municipal 
respectiva, se deberá presentar la 
factura de compra de los repuestos 
adquiridos o factura del taller que 
haya adelantado las labores de 
reparación. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- El contenido de la 
presente Resolución deberán ser publicados 
en el  Boletín Legal de la Corporación y en 
un diario de amplia circulación en la 
jurisdicción de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia del 
presente acto administrativo a cada uno de 
los municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACÁ, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboro:Nelson Enrique Zambrano Monsalve 

Nelson Leonel Soler Soler 
 Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Reviso: María del Pilar Jiménez Mancipe 
 Jairo Jesús Urbina Leal 

Aura Ligia Torres Becerra 
Archivo:  110 - 50 
 

RESOLUCIÓN 1226  
19 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se modifica 

parcialmente la Resolución No. 3205 de 
fecha veintitrés (23) de noviembre de 

2010 y se realizan unos requerimientos  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Resolución No. 3205 de fecha 
veintitrés (23) de noviembre de 2010, (vista 
a folio 64), notificada personalmente el 
mismo día, mes y año, CORPOBOYACÁ 
resolvió establecer un Plan de Manejo 
Ambiental para la explotación de un 
yacimiento de carbón, adelantada por el 
señor CARLOS HUMBERTO ACERO 
TAPIAS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 7.211.549 expedida en 
Duitama, ubicado en la mina el carrizal, 
vereda San Judas Tadeo, jurisdicción de 
municipio de Tópaga, dentro del trámite de 
solicitud de legalización de minería de hecho 
No. D13-151. El parágrafo del artículo 
primero de la Resolución en comento 
contiene las coordenadas del área de 
explotación minera y la extensión total, esta 
última de cinco (05) hectáreas y 24, 5 M2. 
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En mérito de lo anteriormente expuesto la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger 
íntegramente el concepto técnico No. No. 
SH-070/2012, de fecha seis (06) de febrero 
de 2013, emitido por el área técnica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar 
parcialmente el parágrafo del artículo 
primero de la Resolución No. 3205 de fecha 
veintitrés (23) de noviembre de 2010, el cual 
quedará así: 
 
―PARÁGRAFO: Las coordenadas del área 
de explotación minera, con una extensión 
total de 5,0018 hectáreas y 24,5 M2 son las 
siguientes: 
 

PUNTO 
 

COORDENADA N COORDENADA E 

P.A. 1129647.540 1138793.850 

1 1129648.000 1138794.000 

2 1129420.000 1138649.000 

3 1129399.000 1139023.000 

4 1129611.000 1138901.000 

5 1129574.000 1138834.000 

  
PARÁGRAFO: El Plan de Manejo 
Ambiental, mantendrá la vigencia 
establecida en el artículo (5°) quinto de la 
Resolución No. 3205 de fecha veintitrés (23) 
de noviembre de 2010. 
  
ARTÍCULO TERCERO: Las demás 
disposiciones de la Resolución No. 3205 de 
fecha veintitrés (23) de noviembre de 2010, 
no modificadas por el presente acto 
administrativo, quedan incólumes, vigentes y 
se deberá seguir dando cumplimiento en las 
condiciones allí señaladas.   
 

ARTÍCULO CUARTO: Requerir al señor 
CARLOS HUMBERTO ACERO TAPIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.549 expedida en Duitama, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación de la presente 
providencia, allegue a CORPOBOYACÁ 
evidencia física que demuestre la 
reubicación de estériles faltantes, sea 
interna o externamente, si es externamente, 
los estériles deben ser conformados 
adecuadamente para su posterior 
empradización.  
 
PARÁGRAFO: Se advierte al interesado 
que el incumplimiento a lo establecido en el 
artículo cuarto, acarreará las medidas 
preventivas y sancionatorias establecidas en 
la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental, previo agotamiento 
de la norma especial que para la materia se 
aplique en su momento.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular del 
Plan de Manejo Ambiental, que en el 
próximo informe, deberá anexar las actas de 
capacitación a los trabajadores en temas de 
manejo ambiental y técnico y además 
cumplir con las especificaciones 
establecidas en el Apéndice 1, del Manual 
de Seguimiento expedido por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
ARTÍCULO SÉXTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
CARLOS HUMBERTO ACERO TAPIAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.211.549 expedida en Duitama, quien 
puede ser ubicado en la dirección, carrera 
11 No. 21 – 90 oficina 309 de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá), de no ser posible dese 
aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 
2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Tópaga para lo de su conocimiento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO 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 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 

Elaboró: Leidy Carolina Paipa 
Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-66 – OOMH-
0016/10 
 

RESOLUCIÓN 1242 
 12 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1927 del 08 de 
septiembre de 2014, la Corporación dispuso 
en su artículo primero: ordenar la apertura 
de INDAGACIÓN PRELIMINAR, en contra 
LAUREANO MAYORGA y WILSON 
MAYORGA RUBIANO y en su artículo 
segundo: Decretar la práctica de una visita 
de inspección ocular en la Vereda Jordán 
del municipio de Moniquirá Boyacá. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra del señor 
JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA 
RUBIANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.138.436 de Bogotá, de 
conformidad con lo expuesto en la pare 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor, 
JOSE SEGUNDO LAUREANO MAYORGA 
RUBIANO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.138.436 de Bogotá, para 
que en el término de treinta (30) días 
contados a partir de la fecha de notificación 
del presente acto administrativo tramite el 
permiso de concesión de aguas de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto 
1541 de 1978. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
Doctor FERNANDO PORRAS HURTADO, 
en la calle 18 No. 4-53 PISO 3 en el 
municipio de Moniquirá y al señor 
LAUREANO MAYORGA, en la vereda 
Jordán del municipio de Moniquirá, para tal 
efecto comisiónese al Inspector de Policía 
del municipio de Moniquirá quien deberá 
remitir las constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los veinte (20) 
días siguientes al recibo de la comunicación.   
 
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Yemi Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00004 - 14 
 

RESOLUCIÓN 1245 
 12 DE MAYO DE 2015  

 
“Por medio del cual se resuelve Recurso 

de Reposición y se toman otras 
determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0036 del 13 
de Enero de 2006 CORPOBOYACÁ otorgó 
Concesión de Aguas Superficiales al señor 
HUMBERTO HERNÁN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.280.745 de Bogotá, en su calidad de 
poseedor del predio San Francisco Chiquito, 
a derivar de los sobrantes  de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Chorro‖, en un 
caudal de 0,055 l/s para destinarla a 
satisfacer necesidades de uso de 
abrevadero de 09 vacunos, 20 aves y riego 
de 1 hectárea, ubicada en la vereda San 
Francisco, en jurisdicción del municipio de 
Combita – Boyacá. Se otorgo por el término 
de cinco (5) años. Acto administrativo 
notificado de manera personal el día 17 de 
Marzo de 2006. 
 
En mérito de lo expuesto, esta subdirección  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la 
Resolución No. 3184 del 27 de Noviembre 
de 2014, de acuerdo con lo contenido en el 
concepto técnico CA-004/15 del 28 de Abril 
de 2015, y lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
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ARTICULO SEGUNDO: Otorgar la 
renovación de la Concesión de Aguas 
Superficiales a nombre del señor 
HUMBERTO HERNAN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.280.795 expedida en Bogotá, en un 
caudal de 0,03 L.P.S., a derivar de la fuente 
hídrica denominada  ―Nacimiento El Chorro‖, 
para uso de riego de una (1) hectárea, en el 
predio denominado ―El Cerezo‖, vereda San 
Francisco del municipio de Combita. 
Coordenadas Latitud 5° 40´52,3‖ N, Longitud 
73° 17´48,7‖W a 2812 m.s.n.m. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de 
Aguas Superficiales otorgada mediante el 
presente Acto Administrativo deberá ser 
utilizado única y exclusivamente para uso 
RIEGO de acuerdo a lo establecido en el 
presente Artículo, teniendo en cuenta la 
fuente y el uso dado en ella; el caudal 
concesionado en el presente Acto 
Administrativo es de acuerdo al cálculo de la 
necesidad de uso de agua para el proyecto 
a utilizar, en el evento de una ampliación o 
disminución del caudal a requerimiento del 
otorgado, el concesionario deberá informar a 
CORPOBOYACÁ dichas modificaciones 
para el respectivo trámite legal. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente 
Concesión de Aguas Superficiales está 
sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico, 
por lo tanto el Estado no es responsable 
cuando por causas naturales no pueda 
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 37 y 122 del 
Decreto 1541 de 1978, razón por la cual 
esta Autoridad Ambiental podrá realizar 
restricciones y suspensiones del uso y 
aprovechamiento del recurso hídrico en caso 
de requerirse. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
HUMBERTO HERNAN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 

79.280.795 expedida en Bogotá, que el 
término de la concesión de Aguas 
Superficiales que se otorga es de Diez (10) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 
 
ARTICULO CUARTO: Requerir al señor 
HUMBERTO HERNAN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.280.795 expedida en Bogotá, para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo allegue a la Corporación para 
su respectiva evaluación y aprobación los 
planos, cálculos y memorias técnicas del 
sistema de captación Y CONTROL DE 
CAUDAL. 
 
PARAGRAFO: Las obras de captación y 
control de caudal deberán proyectarse a una 
distancia prudente de la fuente, 
garantizando que esta no se vea afectada, 
así mismo estas deben permitir la derivación 
exclusiva del caudal concesionado. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
HUMBERTO HERNAN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.280.795 expedida en Bogotá que a partir 
de la ejecutoria de la providencia que 
apruebe los planos y las memorias de 
cálculo del sistema de captación y del 
mecanismo de control implementado 
requerido en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de treinta (30) días calendario para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberá informar por 
escrito a la Corporación a fin de que esta 
proceda a aprobarlas. 
 
ARTICULO SEXTO: Requerir al señor 
HUMBERTO HERNAN GARCÍA LÓPEZ, 
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identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.280.795 expedida en Bogotá, para que 
en el término de quince (15) días presente el 
formato FGP-09 denominado ―Información 
Básica del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Agua‖, contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo.  
 
PARAGRAFO: La Corporación brinda 
asesoramiento en el diligenciamiento del 
formato FGP-09, ante lo cual deberá 
coordinar la respectiva cita a los siguientes 
números telefónicos 7457192 – 7457188 – 
7457186 extensión 104.  
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Requerir al señor 
HUMBERTO HERNAN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.280.795 expedida en Bogotá, que como 
medida de compensación al usufructo del 
recurso hídrico deberá establecer y realizar 
el mantenimiento por dos (02) años de 
ciento treinta y tres (133) árboles 
correspondientes a 0,1 hectáreas, 
reforestadas con especies nativas de la 
zona (aliso, ayuelo, arrayan entre otras), en 
la zona de ronda de protección de la fuente 
denominada ―Nacimiento El Chorro‖, con su 
respectivo aislamiento, para lo cual se le 
otorga un término de sesenta (60) días 
contados a partir de la notificación del 
presente acto administrativo. Una vez 
realizada la medida de compensación, 
deberá presentar ante CORPOBOYACÁ un 
informe detallado con registro fotográfico de 
las actividades realizadas durante la 
plantación de los individuos.    
 
ARTICULO OCTAVO: El Concesionario de 
la concesión otorgada, están obligados al 
pago de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004 y el Decreto 4742 
del 30 de Diciembre de 2005, previa 
liquidación y facturación realizada por la 
Corporación. 

 
ARTICULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar esta 
concesión, de oficio o a petición de parte, 
cuando considere conveniente la 
reglamentación o revisión de los 
aprovechamientos entre riberanos y no 
riberanos y cuando las circunstancias que se 
tuvieron en cuenta para otorgarla hayan 
variado.   
 
ARTICULO DECIMO: Informar al señor 
HUMBERTO HERNAN GARCÍA LÓPEZ, 
identificado con cedula de ciudadanía No. 
79.280.795 expedida en Bogotá, que el 
otorgamiento de la Concesión de Aguas no 
confiere ningún derecho de servidumbre a 
favor del concesionario; y que para resolver 
las controversias que se susciten con motivo 
de la constitución o ejercicio de 
servidumbres en interés público o privado, el 
interesado deberá seguir el trámite 
establecido en los artículos 67 y 117 del 
Código de Recursos Naturales y 130 a 139 
del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas 
de uso público no pueden transferirse por 
venta, donación o permuta, ni constituirse 
sobre ellas derechos personales o de otra 
naturaleza; para que el concesionario pueda 
traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El 
Concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
concesionario deberá  presentar la 
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autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notifíquese el 
presente acto administrativo en forma 
personal al señor HUMBERTO HERNAN 
GARCIA LÓPEZ, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 79.280.745 de Bogotá, el 
cual puede ser ubicado en la calle 60 A No. 
10 – 92 del municipio de Tunja, de no ser 
posible así, procédase a notificarse por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Remitir 
copia de la presente providencia a la 
Alcaldía Municipal de Combita  para lo de su 
conocimiento. 
 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: El 
encabezado y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  

publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la 
presente providencia no procede recurso 
alguno al quedar en firme la decisión. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental  
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12   OOCA-0178/05 
 

RESOLUCIÓN 1319  
19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual  se rechaza un 

recurso de reposición y se toman otras  
determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS  
MEDIANTE EL ACUERDO No. 001 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 3652 del 30 
de Diciembre de 2014 CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre del señor MARIO SAÚL MOLANO 
CASTRO, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No. 6.752.385 expedida en 
Tunja, autorizado por los señores 
CARMENZA RINCÓN DE FONSECA, 
identificada con cedula de ciudadanía No. 
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41.381.235 expedida en Bogotá y JHON 
ALEXANDER MOLANO RÍOS, identificado 
con Cedula de Ciudadanía No. 4.288.340 
expedida en Tuta, por un caudal de 0,0142 
l/s, a derivar de la fuente denominada ―Aljibe 
Los Laureles‖, ubicada en la vereda 
Leonera, jurisdicción del municipio de Tuta, 
con destino a uso domestico de seis (6) 
personas permanentes, seis (6) personas 
transitorias  y abrevadero de cinco (5) 
cabezas de ganado bovino, para ser 
distribuido de la siguiente manera: 
 

USUARIO CAUDAL L/S USO 

MARIO SAÚL MOLANO CASTRO 0,0079 DOMESTICO 

CARMENZA RINCÓN DE 
FONSECA 

0,0040 DOMESTICO 

JHON ALEXANDER MOLANO 
RÍOS 

0,023 ABREVADERO 

 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar por 
extemporáneo el recurso de reposición 
interpuesto por el señor MARIO SAUL 
MOLANO CASTRO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 6.752.385 de Tunja. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar la 
Resolución No. 3652 del 30 de Diciembre de 
2014, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO TERCERO: Dar cumplimiento a 
las obligaciones establecidas en la 
resolución de otorgamiento. 
 
ARTICULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el contenido del presente acto 
administrativo a los señores CARMENZA 
RINCON DE FONSECA, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 41.381.235, JHON 
ALEXANDER MOLANO RIOS, identificado 
con cedula de ciudadanía No. 4.288.340 y 
MARIO SAÚL MOLANO CASTRO, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 

6.752.385 expedida en Tunja,  los cuales  
pueden ser ubicados en la vereda Leonera, 
jurisdicción del municipio de Tuta,  para tal 
efecto comisiónese a la Personería 
Municipal de Tuta, quien deberá remitir las 
constancias de las diligencias 
correspondientes dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible así, 
procédase a notificarse por aviso de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 69 del código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente 
Acto Administrativo de acuerdo con lo 
establecido 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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 

Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160 –12 OOCA- 0078/13 
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RESOLUCIÓN 1321 

 19 DE MAYO DE 2015  
 

Por medio de la cual se autoriza una 
cesión total de derechos del Plan de 

Manejo Ambiental establecido mediante 
Resolución No. 0466 del 21 de marzo de 

2014 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015, Y   
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 670 del 01 de 
noviembre de 1996, esta Corporación 
concedió viabilidad ambiental a la solicitud 
presentada por Minerales de Colombia 
MINERCOL S.A., dentro del Programa 
Social de Legalización de Minería de Hecho 
de Caliza, por un término de 10 años, para 
la mina San Francisco, localizada en la 
Vereda Patrocinio del municipio de 
Tibasosa, siendo interesado el señor JOSE 
SEGUNDO BARRERA RODRIGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.090.166 de Sogamoso. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la cesión 
total de los derechos y obligaciones 
derivados del Plan de Manejo Ambiental 
establecido mediante Resolución No. 670 
del 1 de noviembre de 1996 y modificado 
por la Resolución No. 0466 de 21 de marzo 
de 2014, a nombre del señor FABIAN 
ALEXANDER SANCHEZ MORENO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 

79.789.688 de Bogotá, a favor del señor 
VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.511.147 de Sogamoso, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
tener como beneficiario del Plan de Manejo 
Ambiental establecido por esta Corporación, 
mediante Resolución No. 670 del 1 de 
noviembre de 1996 y modificado por la 
Resolución No. 0466 de 21 de marzo de 
2014, al señor VICTOR MANUEL RIOS 
ACEVEDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, 
quien asume como cesionario de la 
TOTALIDAD de los derechos y obligaciones 
derivados del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia 
de la cesión autorizada en el presente acto 
administrativo al señor señor VICTOR 
MANUEL RIOS ACEVEDO identificado con 
cédula de ciudadanía No. 9.511.147 de 
Sogamoso, será responsable ante 
CORPOBOYACA de los derechos y 
obligaciones contenidos en la Resolución 
No. 670 del 1 de noviembre de 1996 y 
modificada por la Resolución No. 0466 de 21 
de marzo de 2014. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a los 
señores FABIAN ALEXANDER SANCHEZ 
MORENO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.789.688 de Bogotá, a 
favor del señor VICTOR MANUEL RIOS 
ACEVEDO identificado con cédula de 
ciudadanía No. 9.511.147 de Sogamoso, 
en la Carrera 39 No. 15 a-04 de Duitama y 
en la Calle 12 No. 12-88 oficina 301 de 
Sogamoso. 
 
ARTICULO QUINTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
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providencia en el Boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTICULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General 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:  Juan Camilo Murcia Garzón.  
Revisó   :   Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo:    110-50 150-32 OCMC-0047/96 
 

RESOLUCIÓN 1323  
19 DE MAYO DE 2015  

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

carácter sancionatorio y se toman otras 
determinaciones”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No. 0520 del 10 
de abril de 2013, la Corporación ordenó 
ratificar la medida preventiva contenida en el 
acta de imposición de medida y decomiso 
preventivo No. 024 del 07 de febrero de 
2013, en contra de la señora YIDID 
RONDEROS POVEDA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 28.069.970 DE 
Barrancabermeja (Santander), consistente 
en la suspensión inmediata de las 
actividades de captación del recurso hídrico 
y el aprovechamiento forestal en el predio 
denominado ―Agua Tibia‖ ubicado en la 
vereda San Antonio del municipio de 
Firavitoba,hasta tanto trámite los permisos 
respectivos por parte de la autoridad 
ambiental. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, la 
Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar no 
probados los cargos formulados a la señora 
YIDID RONDEROS POVEDA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 28.069.970 de 
Barrancabermeja, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo y en consecuencia 
exonerarla de toda responsabilidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el cierre 
definitivo del canal o zanja que dio origen a 
la actividad de derivación del recurso hídrico 
de la fuente denominada Nacimiento Agua 
Tibia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los 
señoresYIDID RONDEROS POVEDA 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
28.069.970 de Barrancabermeja, al señor 
JUAN ROJAS ESPITIA (sin más datos) y a 
la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL DE 
PAIPANIT. 826001291-8, que en caso de 
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requerir de las aguas de la fuente 
denominada Agua Tibia deben solicitarla a la 
Asociación mencionada, para que a través 
de la infraestructura del citado acueducto le 
suministren el agua requerida, previa 
modificación de la concesión de aguas que 
debe solicitar la citada Asociación a 
Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
YIDID RONDEROS POVEDA identificada 
con cédula de ciudadanía No. 28.069.970 de 
Barrancabermeja, que el incumplimiento a 
los requerimientos efectuados en la presente 
providencia, dará lugar a la imposición de 
medidas preventivas y/o sancionatorias 
establecidas en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la señora 
YIDID RONDEROS POVEDA, para tal 
efecto comisiónese al inspector de policía de 
Firavitoba, quien contara con un término de 
veinte (20) días contados a partir del recibo 
del oficio comisorio.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo a la 
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA 
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL DE 
PAIPA, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía de Paipa, quien cuenta 
con un término de veinte (20) días contados 
a partir del recibo del oficio comisorio.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comuníquese ésta 
decisión al señor Procurador Judicial y 
Agrario para lo de su competencia. 
 

ARTÍCULO 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, 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  
 

Elaboró: Yesmi Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó:    Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo:  110-50 150-26 OOCQ-0027/13. 
 

RESOLUCIÓN 1327 
 19 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio de la cual se inicia un proceso 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones  
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
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Que el día 22 de agosto de 2014, se realizó 
una primera visita técnica a Playa Blanca, 
por personal de CORPOBOYACA en cabeza 
del ingeniero José Segundo Andrés Rincón, 
Ingeniero Geólogo Jhon Michel Fonseca 
Rodriguez y la Bióloga Claudia Patricia 
Camacho Rozo, funcionarios de la 
Subdirección Técnica Ambiental; la 
Ingeniera Geóloga Lina Teresa Vega 
Carvajal y el Biólogo Jorge Enrique Niño 
Caballero de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales y los Ingenieros Luis 
Alberto Hernández y Blanca Katherine 
Gómez de la oficina de apoyo de Aquitania –
CORPOBOYACÁ-; en compañía del Señor 
Alcalde Municipal de Tota, Doctor Yury Neill 
Díaz Aranguren, el día 28 de agosto de 2014 
se realizó la toma de muestras para análisis 
granulométrico;  posteriormente el día 9 de 
Octubre de 2014 se realizó una segunda 
visita, por él Ingeniero Geólogo Jhon Michel 
Fonseca Rodriguez, funcionario de la 
Subdirección Técnica Ambiental; la 
Ingeniera Geóloga Lina Teresa Vega 
Carvajal y el Biólogo Jorge Enrique Niño 
Caballero y el Abogado Juan Camilo 
Morales de la Subdirección Administración 
de Recursos Naturales y las Ingeniera 
Química Blanca Katherine Gómez, Ingeniera 
Sanitaria y Ambiental Juliana Mireya 
Camargo Cadena y el Abogado Omar 
Alberto Molina Suárez, de la oficina de 
apoyo de Aquitania – CORPOBOYACÁ 
donde se realizó la segunda campaña de 
toma de muestras para análisis 
granulométrico, todo lo anterior con el ánimo 
de identificar y evaluar el estado actual de 
Lago de Tota, sector Playa Blanca por la 
posible afectación debido a los trabajos 
ejecutados por la administración municipal 
de Tota para la adecuación de Playa Blanca. 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto esta 
Subdirección,  

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso 
sancionatorio ambiental en contra de la 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TOTA 
identificado con NIT. No. 800012635-0 de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNO: Requerir a la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTA, a través 
de su representante legal, para que 
suspenda inmediatamente toda obra o 
actividad de remoción de material 
anteriormente depositado antrópicamente, 
de acuerdo a los compromisos firmados en 
el acta de visita del día 22 de agosto del 
presente año, donde la Alcaldía Municipal de 
Tota se comprometió en abstenerse de 
continuar con las actividades de remoción 
de arenas, hasta que se analizara la 
situación actual de la playa y las acciones a 
implementar ordenadas por ésta Autoridad 
Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTA, a través 
de su representante legal, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación del presente acto 
administrativo, trámite ante la Agencia 
Nacional de Minería y la Corporación los 
permisos pertinentes para la explotación de 
arena, toda vez que esta fue realizada 
ilegalmente por no contar con los permisos 
requeridos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la 
ALCALDIA MUNICIPAL DE TOTA, a través 
de su representante legal, para que como 
responsable del mantenimiento del Lago de 
Tota y de Playa Blanca, de acuerdo al 
comodato 2013-001, presente ante la 
Corporación unas medidas de manejo 
ambiental, donde integre todas las variables 
que son afectadas durante dicho 
mantenimiento, con el fin de mitigar, 
compensar, minimizar o eliminar en un plazo 
definido, los impactos ambientales negativos 
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que se presenten en esta labor declarada, 
donde los programas de manejo ambiental 
permitan realizar un seguimiento continuo 
por parte de esta autoridad ambiental 
presentado metas e indicadores 
cuantificables y medibles en el tiempo. Estas 
medidas de manejo ambiental deben ser  
presentadas en el término de treinta (30) 
días contados a partir de la fecha de 
notificación del presente acto administrativo, 
para que la Corporación procesa a realizar 
su evaluación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE TOTA, a través de su 
representante legal, en la Carrera 4 No. 4-59 
del municipio en mención. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 SEPTIMO: 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 OCTAVO: 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, COMUNIQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL  
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 

 
Proyectó: Yemi Elizabeth Gallo Guerrero  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00106 - 15 
 

RESOLUCIÓN 1331 
 21 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se resuelve Recurso 

de Reposición” 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 0942 del 07 
de Abril de 2015 CORPOBOYACÁ no otorgó 
la Concesión de Aguas Superficiales 
solicitada por la señora MARIA CECILIA 
MARTINEZ DE GONZALEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.014.714, en 
virtud de las funciones atribuidas por la Ley 
99 de 1993 en su ejercicio como autoridad 
ambiental que busca preservar el desarrollo 
sostenible y el manejo adecuado de los 
recursos naturales  renovables y lo 
establecido en el artículo 107 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la 
Resolución No. 0942 del 07 de Abril de 
2015, por las razones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
señora MARIA CECILIA MARTINEZ DE 
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GONZALEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía No. 40.014.714, que la 
información del expediente OOCA-00062/14 
será remitida a la parte técnica del proyecto 
de reglamentación de la Subcuenca del Río 
Teatinos, para que determinen la viabilidad 
de incluirla dentro del proyecto.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo a la señora MARIA CECILIA 
MARTINEZ DE GONZALEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía No. 40.014.714,  en la 
carrera 11 No. 11 – 163 de la ciudad de 
Tunja, de no efectuarse así, notifíquese por 
Aviso de acuerdo a lo establecido en el 69 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
quedar en firme la decisión de la Resolución 
No. 0942 del 07 de Abril de 2015. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOCA-00062/14 

 
RESOLUCION  1332  

21 DE MAYO DE 2015 
 

 Por medio la cual se otorga un permiso 
para la Prospección y Exploración de 

Aguas Subterráneas. 
 
LA SUBDIRECCION DE ECOSISTEMAS Y 
GESTION AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA, CORPOBOYACA EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCION 0399 DEL 3 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Corporación a través del Auto 3065 
del 30 de diciembre de 2014, admitió la 
solicitud de Prospección y Exploración de 
Aguas Subterráneas presentada por el señor 
ORLANDO MONROY PARDO, identificado 
con la cedula de ciudadanía 6'762.235 de 
Tunja, a realizar dentro del predio 
denominado El Papayo, por perforación 
directa con lodos benfoniticos, ubicado en la 
vereda San Francisco del municipio de 
Combita. Acto administrativo notificado de 
manera personal el día 20 de enero de 
2015. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar a nombre 
del señor ORLANDO MONROY PARDO, 
identificado con la cedula de ciudadanía 
6'762.235 de Tunja, permiso para realizar la 
Prospección y exploración de aguas 
subterráneas, con In construcción de un 
pozo profundo, localizado en las 
coordenadas: 5. 41' 29.7" N. 730 17' 26.9" 
W, a una elevación de 2847 m.s.n.m., en el 
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predio El Papaya, ubicado en la en in vereda 
San Francisco del Municipio de Cómbita. 
 
ARTICULO SEGUNDO: En el proceso de 
perforación del pozo se deben tener en 
cuenta las siguientes medidas de precaución 
a fin de evitar impactos ambientales lesivos 
al área de influencia: 
 
• Disponer de manera adecuada los 
escombros, lodos y agua que pueda aflorar, 
producto de In perforación. 
 
El manejo, recolección y adecuada 
disposición de sobrantes de combustibles, 
aceites y grasas usados en In maquinaria 
que se empleará para In perforación. 
 
Evitar por todos los medios in contaminación 
del suelo y de las aguas en el área de 
influencia de los trabajos de perforación. 
 
No se debe permitir la ejecución de labores 
de aseo y mantenimiento de vehículos y 
maquinarias en el predio ya que estas 
generan contaminación. 
 
Implementar in recolección, manejo y 
disposición de residuos sólidos generados 
par los operarios durante el proceso de 
perforación. 
 
El agua usada en el proceso de perforación, 
limpieza y desinfección debe ser limpia y 
libre de contaminantes. 
 
Los primeros 15 metros de profundidad del 
pozo deben quedar revestidos de forma 
impermeable, con el fin de evitar In 
contaminación de las aguas subterráneas a 
través del ducto. 
 
• En In etapa de perforación se deben tomar 
todas las medidas de precaución con el fin 
de evitar riesgos sobre la vida humana de 
trabajadores y transeúntes. 
 

ARTICULO TERCERO: El señor ORLANDO 
MONROY PARDO, identificado con la 
cedula de ciudadanía 6'762.235 de Tunja, 
una vez finalizada la perforación, debe 
allegar a CORPOBOYACA en  un plazo no 
mayor a sesenta (60) dial calendario, la 
siguiente información, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 152 y 153 del 
Decreto 1541 de 1978: 
 
Ubicación del Pozo perforado y de otros que 
existan dentro del área de exploración 
próximos a esta, la ubicación se debe 
realizar par coordenadas geográficas y 
siempre que sea posible con base en cartas 
del IGAC. 
 
Descripción de la perforación y copia de los 
estudios geofísicos si se hubieren hecho. 
 
Profundidad y método de perforación. 
 
Perfil estratigráfico de todos los pozos 
perforados, tengan o no agua; descripción y 
análisis de las formaciones geológicas, 
espesor, composición, permeabilidad, 
almacenaje y rendimiento real del pozo, si 
fuere productivo, y técnicas empleadas en 
las distintas fases. 
 
El titular del permiso deberá entregar, 
cuando la entidad exija, muestra de cede 
formación geológica atravesada, indicando 
la cote de nivel superior e inferior a que 
corresponda. 
 
Nivelación de cote del pozo con relación a 
las bases altimétricas establecidas por el 
IGAC, niveles estáticos del agua, niveles 
durante la prueba de bombeo, elementos 
utilizados en la medición, e información 
sobre los niveles del agua contemporáneos 
a la prueba en la red de pozos de 
observación y sobre los demás parámetros 
hidráulicos debidamente calculados. 
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La prueba de bombeo deberá ser 
supervisada por un funcionario de 
CORPOBOYACA, para lo cual debe 
informar con suficiente antelación al 
momento de ejecución (mínimo 10 días 
hábiles), con el fin de programar la 
respectiva visita. 
 
ARTICULO CUARTO: El señor ORLANDO 
MONROY PARDO, identificado con la 
cedula de ciudadanía 6'762.235 de Tunja, 
deberá tener en cuenta como mínimo las 
siguientes especificaciones técnicas pare el 
diseño y construcción del pozo profundo: 
 
• Localización. 
• Movilización de maquinarias y equipos e 
Instalaciones provisionales. 
• Método de Perforación. 
• Columna litológica, tipo de acuífero y 
descripción geológica de las muestras del 
material excavado. 
• Diámetro y tipo de revestimiento. 
• Profundidad estimada. 
• Caudal. 
• Corte transversal del pozo. 
• Nivel estático, nivel dinámico y abatimiento. 
• Diseño y colocación del filtro de grave. 
• Desarrollo y limpieza del pozo. 
• Prueba de verticalidad y alineamiento. 
• Prueba de aforo. 
• Análisis de calidad del agua. 
• Implementos, herramientas y maquinaria 
en uso. 
• Desinfección del pozo y sello sanitario. 
• Resultados de la pruebas de bombeo y 
tiempo de recuperación. 
• Esquema del diseño del pozo. 
 
ARTICULO QUINTO: El titular del presente 
permiso en el marco de lo normado en el 
artículo 150 del Decreto 1541 de 1978 
deberá suscribir póliza de cumplimiento por 
el valor total del proyecto por una vigencia 
igual a la ejecución de la perforación y dos 
(2) anos más y allegarla en el termino de 

quince (15) días contados a partir de la 
firmeza del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEXTO: El permiso de 
Prospección y Exploración de Aguas 
Subterráneas concedido mediante el 
presente Acto Administrativo no conlleva el 
otorgamiento de concesión de aguas 
subterráneas, por lo cual, el interesado, 
deberá iniciar los trámites tendientes a 
obtener el señalado permiso, so pena de 
hacerse acreedor a as sanciones legales por 
utilización de aguas sin autorización. 
 
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del 
presente permiso quo el incumplimiento 
injustificado a las obligaciones previstas en 
el presente acto administrativo acarreara la 
aplicación del régimen sancionatorio 
ambiental vigente. 
 
ARTICULO OCTAVO: El titular del presente 
permiso no deberá alterar las 
especificaciones técnicas señaladas en este 
acto administrativo. En caso de requerirlo 
deberá solicitar la autorización respectiva 
ante CORPOBOYACA. 
 
ARTÍCULO NOVENO: El término pare la 
realización de la Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas cual se otorga es de 
un (1) año, contado a partir de la firmeza del 
presente acto Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO: CORPOBOYACA 
realizara seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El 
concesionario deberá presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
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modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de quo 
este Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 
Notifíquese el contenido de la presente 
Resolución en forma personal al señor 
ORLANDO MONROY PARDO, identificado 
con la cedula de ciudadanía 6'762.235 de 
Tunja, en la Calle 14 A No. 37 B-23 en el 
municipio de Duitama, en caso de no ser 
posible procédase a realizar notificación 
mediante Aviso de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: El 
encabezamiento y la parte Resolutiva de la 
presente providencia, deberán ser 
publicados en el boletín de la Corporación a 
costa del interesado. 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO: Contra la 
presente providencia procede el Recurso de 
Reposición ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental de 
CORPOBOYACA, el cual deberá ser 
presentado por escrito dentro de los diez 
(10) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la notificación por 
aviso si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
NOTIFIQUESE, PUBLIQUE Y CUMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Proyectó: Darío Bautista Buitrago. 
Revisó: Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo 160-3903 OOPE-00019/14 

 
RESOLUCIÓN 1334 

 21 DE MAYO DE 2015  
 

“Por medio del cual se resuelve Recurso 
de Reposición” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Resolución No. 2965 del 06 
de Noviembre de 2014 CORPOBOYACÁ 
otorgó Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE SOGAMOSO 
―COSERVICIOS‖ S.A. E.S.P., identificada 
con NIT. 891800031-4, en un caudal de 313 
L/s, a derivar de la fuente denominada ―Lago 
de Tota‖, localizado en la vereda Boquerón, 
en jurisdicción del municipio de Cuitiva 
(Boyacá), para ser captada a través de las 
estructuras del Túnel de Cuitiva, con destino 
a uso domestico del municipio de Sogamoso 
(Boyacá), estableciendo como punto de 
captación las coordenadas Latitud: 
5°34´28,56360‖ Norte y Longitud: 72° 
56´51,13320‖ Oeste, de acuerdo a las 
razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo. Acto 
administrativo notificado de manera personal 
el día 20 de Noviembre de 2014. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la 
Resolución No. 2965 del 06 de Noviembre 
de 2014, por las razones expuestas en la 
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parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO ―COSERVICIOS‖ S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4, que una 
vez cuenten con el listado de suscriptores 
con la población abastecida y determinando 
el número y tipo de habitantes abastecidos, 
solicite la modificación de la Resolución de 
otorgamiento.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en 
forma personal el presente acto 
administrativo al representante legal de la 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SOGAMOSO ―COSERVICIOS‖ S.A. E.S.P., 
identificada con NIT. 891800031-4,  en el 
edificio administrativo tercer piso, plaza 6 de 
septiembre de la ciudad de Sogamoso, de 
no efectuarse así, notifíquese por Aviso de 
acuerdo a lo establecido en el 69 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y parte resolutiva de este acto 
administrativo en el Boletín Oficial de la 
Corporación 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
providencia no procede recurso alguno al 
quedar en firme la decisión del presente 
Acto Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental. 
 
Elaboró: Lehidy Astrid Merchán Angarita. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50 160-12 OOLA-0078/00 

 
RESOLUCIÓN 1335 

 21 DE MAYO DE 2015  
 

“Por medio de la cual se Modifica 
Parcialmente la Resolución No. 3421 del 

27 de noviembre de 2012 y se toman 
otras determinaciones” 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO. 
 

Que mediante Resolución No. 3421 del 27 
de noviembre de 2012, CORPOBOYACÁ 
otorga Concesión de Aguas Superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con NIT. 900228715-
2, con destino a uso doméstico de 450 
familias, en beneficio de 2250 personas 
permanentes y 500 personas transitorias, a 
derivar de las fuentes hídricas denominadas 
―Quebraditas 1‖, un caudal de 1 L.P.S., y 
―Quebraditas 2‖, un caudal de 1,85 L.P.S., 
para un caudal total de 2,85 L.P.S., 
localizada en la vereda Salamanca del 
municipio de Samacá, dicho acto 
administrativo se notificó personalmente el 
día 14 de diciembre de 2012. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo 
primero de la Resolución No. 3421 del 27 de 
noviembre de 2012, de la siguiente manera: 
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―ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar 
concesión de aguas superficiales a 
nombre de la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, identificada con NIT. 
900228715-2, con destino a uso 
doméstico de 450 familias, en beneficio 
de 2250 personas permanentes y 500 
personas transitorias, a derivar de las 
fuentes hídricas denominadas 
―Quebraditas 1‖, en un caudal de 1,85 
L.P.S. y ―Quebraditas 2‖, en un caudal de 
1,0 L.P.S., para un caudal total de 2,85 
L.P.S., localizada en la vereda 
Salamanca del municipio de Samacá‖. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO SALAMANCA DEL 
MUNICIPIO DE SAMACÁ, que los demás 
artículos de la Resolución No. 3421 del 27 
de noviembre de 2012, se mantendrán 
incólumes, por lo tanto deberá dar 
cumplimiento con las obligaciones 
establecidas en la misma, en los términos 
allí previstos. 
 
PARÁGRAFO: Remitir el radicado 150-
17538 del 27 de diciembre de 2012 obrante 
a folio 51 del expediente OOCA-0056/12 a la 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental a efecto que se evalúe la 
información allí referida. 
 
ARTICULO TERCERO: Denegar la solicitud 
elevada a través del radicado 150-14632 del 
2 de diciembre de 2013 de conformidad con 
lo expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo de forma 
personal a la ASOCIACION DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO 
SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE 
SAMACÁ, para tal efecto comisiónese a la 

personería municipal de Samacá, quien 
deberá remitir las constancias de las 
diligencias correspondientes dentro de los 
veinte días siguientes al recibo de la 
comunicación, de no ser posible procédase 
a la notificación por Aviso de acuerdo a lo 
estipulado en el Artículo 69 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación, a costa del interesado. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión 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, 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 IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-50- 160 –12   OOCA-0056/12. 

 
RESOLUCIÓN 1336 

 21 DE MAYO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se decide un trámite 
administrativo ambiental de carácter 
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sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 2673 del 
24 de septiembre de 2010, se formuló el 
siguiente cargo contra los señores HECTOR 
SALAMANCA (sin más datos), JUAN 
RODRÍGUEZ GÓMEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 
1.057.571.749, JORGE MOYA (sin más 
datos), RAFAEL MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 9’525.232 de 
Sogamoso y HECTOR JULIO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 9’532.725 de Sogamoso: 
 
―P’RESUNTAMENTE EJERCER LAS 
ACTIVIDADES DE MINERÍA DE CARBÓN, 
EN LA VEREDA SAN JOSÉ SECTOR PEÑA 
DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE 
TOPAGA, SIN CONTAR CON LICENCIA 
AMBIENTAL Y CAUSAR AFECTACIONES 
AL PAISAJE Y AL AMBIENTE 
CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO EN 
LA LEY 685 DE 2001, EL CUAL FUE 
REFORMADO POR LA LEY 1382 DE 2010, 
EN SU ARTÍCULO 5, 7,204, 206, DECRETO 
2820 DE 2010 ARTÍCULOS 7 Y 9 
NUMERAL 1 LITERAL A. EN LAS  
COORDENADAS X. 1.138.911 Y 1.132.247 
CON ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
DE 2626 METROS, X1.138.982 Y 1.132.182 
CON ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
DE 2659 METROS, X 1.138.996 Y 
1.132.139 CON ALTURA SOBRE EL NIVEL 
DEL MAR DE 2656 METROS. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a los señores HECTOR 
SALAMANCA (sin más datos), JUAN 
RODRÍGUEZ GÓMEZ identificado con 
cédula de ciudadanía número 
1.057.571.749, JORGE MOYA (sin más 
datos), RAFAEL MORENO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 9’525.232 de 
Sogamoso y HECTOR JULIO GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía 
número 9’532.725 de Sogamoso, de los 
cargos formulados mediante Resolución No. 
2673 del 24 de septiembre de 2010, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo a 
los señores HECTOR SALAMANCA, JUAN 
RODRÍGUEZ GÓMEZ, JORGE MOYA, 
RAFAEL MORENO y HECTOR JULIO 
GONZALEZ, para tal efecto comisiónese al 
Inspector de Policía del municipio de 
Tópaga, quien deberá remitir las constancias 
de las diligencias correspondientes dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes al 
recibo de la comunicación.   
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0355/10. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento. 
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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, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró:  Danna Katherine Garcés 
González. 
Reviso:  Beatriz Helena Ochoa 
Fonseca.  
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-
0355/10 

 
RESOLUCIÓN 1373  

26 DE MAYO DE 2015  
 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente la Resolución No. 1603 de 
fecha quince (15) de junio de 2012 y se 

realizan unos requerimientos  
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO  
 
Que mediante Resolución No. 2207 del 
veintidós (22) de julio de 2011, (vista a folio 
84), notificada personalmente el veintiséis 
(26) de julio del mismo año, 
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar permiso 
de emisiones a nombre de la Empresa 
BIOCARBONES S.A., identificado con NIT. 
No. 900.227.256-9, para la operación de un 
patio de acopio de carbón, localizado en el 
predio denominado ―El Prado‖, ubicado en la 
vereda La Ramada, jurisdicción del 
municipio de Sogamoso (Boyacá). El 
término de duración señalado fue de cinco 
años contados a partir de la ejecutoria del 
acto administrativo. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Acoger 
íntegramente el concepto técnico No. AT-
0011/2015 de fecha veinte (20) de abril de 
2015, emitido por el área técnica de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de esta Corporación.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar 
parcialmente el parágrafo primero del 
artículo cuarto (4°) de la Resolución No. 
2207 del veintidós (22) de julio de 2011, el 
cual quedará así: 
 
―PARÁGRAFO PRIMERO: El estudio 
mencionado deberá evaluar la incidencia en 
su proceso de calidad de aire, del área de 
influencia directa mediante la localización y 
funcionamiento de tres estaciones, que 
evalúen la calidad del aire, en el cual se 
debe monitorear el contaminante material 
particulado menor a 10 micras PM-10, de 
acuerdo a lo establecido en el ―Manual de 
diseño de sistemas de vigilancia de la 
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calidad del aire‖ adoptado por la Resolución 
2154 de Noviembre de 2010, ―Por la cual se 
ajusta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire adoptado 
a través de la Resolución 650 de 2010‖, 
expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Sostenible, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible‖. 
 
PARÁGRAFO: Las demás disposiciones de 
la Resolución No. 2207 del veintidós (22) de 
julio de 2011, no modificadas por el presente 
acto administrativo, seguirán incólumes y 
vigentes en las condiciones allí señaladas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la 
empresa BIOCARBONES S.A., identificado 
con NIT No. 900.227.256-9, para que en el 
término de treinta (30) días contados a partir 
de la notificación de la presente providencia, 
allegue a CORPOBOYACÁ, de conformidad 
con la parte motiva de la presente 
providencia, evidencia física con registro 
fotográfico del cumplimiento de las 
siguientes actividades:  
 

 Estudio de Calidad de Aire. (No 
requiere registro fotográfico). 

 Realización de la siembra de árboles 
a lo largo del costado que 
actualmente se encuentra sin 
cerramiento.  

 Implementar un adecuado manejo de 
residuos, realizar la instalación de 
punto ecológico 

 Disponer de forma adecuada el 
material metálico dispuesto sobre el 
suelo en el costado sur occidental. 
De no ser instalado para el montaje 
de trituradora, implementar bodega 
en la que este material no tenga 
contacto directo con el suelo. 

 Realización de todas las obras 
relacionadas con el manejo de aguas 
de escorrentía, que incluye 
construcción de canales perimetrales 

a lo largo de todo el perímetro del 
centro de acopio y revestimiento de 
los mismos y construcción de las 
obras civiles necesarias para el 
sistema de tratamiento. 

 Instalación de señales de prohibición, 
obligación, advertencia, relativas a 
los equipos de lucha contra incendios 
y de información. 

 Instalación de elementos con marcas 
de medida en altura para garantizar 
una altura máxima de 5m en las pilas 
de carbón. 

 
PARÁGRAFO: Se advierte al interesado 
que el incumplimiento a lo establecido en el 
artículo tercero, acarreará las medidas 
preventivas y/o sancionatorias establecidas 
en la Ley 1333 de 2009 – Régimen 
Sancionatorio Ambiental. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
de la presente providencia a la empresa 
BIOCARBONES S.A., identificado con NIT 
No. 900.227.256-9, a través de su 
Representante  Legal o quien haga sus 
veces, a la dirección carrera 12 No. 55 A – 
60 local 6 del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). De no ser posible dese aplicación 
al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 – 
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular, que 
el incumplimiento injustificado de alguno de 
los requerimientos aquí estipulados será 
causal de la apertura del respectivo proceso 
sancionatorio sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas preventivas a que haya lugar 
establecidas en la Ley 1333 de 2009 – 
Régimen Sancionatorio Ambiental, previo 
agotamiento de la norma especial que para 
la materia se rija en su momento.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia de la 
presente providencia a la Alcaldía Municipal 
de Sogamoso para lo de su conocimiento. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Publicar El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente resolución, en el Boletín de la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 
– CORPOBOYACÁ, a costa del interesado, 
de conformidad con lo establecido en la 
Resolución No. 634 del veintiséis (26) de 
mayo de 2006.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente 
providencia procede el Recurso de 
Reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de esta 
Corporación, el cual deberá interponerse por 
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la notificación personal o a la 
notificación por aviso, o al vencimiento del 
término de publicación, según el caso, si a 
ello hubiere lugar, y con la observancia de lo 
prescrito en los artículos 76 y 77 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Leidy Carolina Paipa 
Quintero. 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-
0053/10 

 
RESOLUCIÓN 1374  

26 DE MAYO DE 2015 
 

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

sancionatorio y se toman otras 
determinaciones 

 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1234 del 
12 de abril de 2011, se impuso la medida 
preventiva contenida en el concepto técnico 
No. 0002 de 2010, a los señores JOSE 
MARIA ACUÑA RODRIGUEZ Y JUANA 
GUILLERMINA GIL ACUÑA (sin más datos), 
en su calidad de presuntos propietarios del 
predio identificado bajo el No. 0762 y 
No.000100030762000, consistente en: 
 
―La suspensión de actividades de invasión 
de la ronda protectora del Río Jordán 
ubicado en la vereda Runta jurisdicción del 
municipio de Tunja.‖ 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad a los señores JORGE ABEL 
MUÑOZ PARRA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 995.772 de Tunja  y 
MARCELINO RODRIGUEZ TORRES, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.765.623 de Tunja, de los cargos 
formulados a través de la Resolución No. 
1290 del 12 de abril de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor MARCELINO RODRIGUEZ TORRES, 
en la dirección Calle 4 No. 14 – 32 Barrio El 
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Triunfo de la ciudad de Tunja y al señor 
JORGE ABEL MUÑOZ PARRA en la 
dirección Carrera 14 No. 2 A – 55 Sur de la 
ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0285/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión contenida en el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento. 
 
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, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0285/11 
 

RESOLUCIÓN 1375 26 DE MAYO DE 2015 
Por medio de la cual se decide un trámite 

administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio y se toman otras 

determinaciones 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a través de la Resolución No. 1287 del 
26 de abril de 2011, se impusieron las 
medidas preventivas contenidas en el 
concepto técnico No. 0002 de 2010, al señor 
HECTOR ALFONSO CRUZ SANGUINO (sin 
más datos), en su calidad de presunto 
propietario del predio identificado bajo el No. 
0996 y No.000100030996000, consistentes 
en: 
 

 Suspensión de actividades de 
captación del recurso hídrico en el 
predio de su propiedad localizado en 
la vereda Runta en jurisdicción del 
municipio de Tunja, hasta tanto le 
sea otorgada la respectiva concesión 
de aguas superficiales y/o 
subterráneas por parte de la 
autoridad ambiental competente. 

 
 Suspensión de actividades de 

invasión de la ronda protectora del 
Río Jordán ubicado en la vereda 
Runta jurisdicción del municipio de 
Tunja.‖ 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
esta subdirección, 
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ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar de 
responsabilidad al señor HECTOR 
ALFONSO CRUZ SANGUINO, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 351.578 de 
Pasca (Cundinamarca), de los cargos 
formulados mediante Resolución No. 1288 
del 26 de abril de 2011, por las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el 
contenido del presente acto administrativo al 
señor HECTOR ALFONSO CRUZ 
SANGUINO, en la Carrera 3 No. 35 A – 07 
Barrio Mesopotamia – Urbanización La 
Pradera de la ciudad de Tunja. 
 
ARTICULO TERCERO: Publicar el 
contenido del encabezado y la parte 
resolutiva de esta providencia en el Boletín 
Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: En firme la presente 
Resolución, se ordena el archivo del 
expediente OOCQ-0282/11. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Comunicar de la 
decisión adoptada en el presente acto 
administrativo al Procurador Judicial Agrario 
y Ambiental, para lo de su conocimiento. 
 
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, 
COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESUS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Danna Katherine Garcés González. 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.  
Archivo:110-50 150-26 OOCQ-0282/11 
 

RESOLUCIÓN 1376 
 26 DE MAYO DE 2015  

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

toman otras determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporacion a traves del Auto 0406 
del 27 de marzo de 2015 admitio la solicitud 
de ocupacion de cauce presentada por la 
empresa OPSA INGENIERIA LTDA., 
identificada con NIT. 900072154-9, para 
realizar la contruccion de dos cabezales de 
entrega de aguas lluvias al río Jordan, en la 
zona urbana del municipio de Tunja. Acto 
administrativo notificado personalmente el 6 
de abril de 2015. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
la Subdirección, 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso de 
ocupación de cauce a la empresa OPSA 
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INGENIERÍA LTDA., identificada con NIT. 
900072154-9, sobre dos puntos del río 
Jordán en las coordenadas 5º 30´52‖ N – 
73º 21´ 44‖ W y 5º 30´47‖ N – 73º 21´ 44 ‖ W 
a una elevación de 2.770 m.s.n.m., para la 
construción de dos Cabezales de descarga 
de las aguas lluvias provenientes de la red 
principal del proyecto Urbanístico Arboreto, 
localizado en la carrera 4 A 3 Sur – 242 del 
municipio de Tunja. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: CORPOBOYACÁ 
no autoriza la entrada de la maquinaria a los 
predios que tienen que ser intervenidos para 
la ejecución de las obras, por lo cual el titular 
del permiso, debe contar con la autorización 
de los propietarios para realizar los ingresos 
respectivos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La obra se debe 
ejecutar conforme a la descripción 
presentada y observar durante la 
construcción, todas las medidas de 
prevención y precaución contempladas en 
las recomendaciones del concepto técnico 
OC-0091/15 del 19 de mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: La empresa 
OPSA INGENIERÍA LTDA., identificada con 
NIT. 900072154-9, no podrá realizar 
modificación alguna al cauce natural y 
sección geométrica de la fuente hídrica 
denominada ―río Jordán‖. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al titular 
del permiso que CORPOBOYACÁ no hace 
seguimiento al proceso constructivo, ni a la 
calidad de los materiales utilizados y que 
toda vez que las condiciones meteorológicas 
pueden cambiar en cualquier momento y se 
pueden presentar avenidas extraordinarias, 
no se garantiza en ningún sentido la 
estabilidad de las obras y en el caso que se 
presenten y las obras no sean capaces de 
resistir los esfuerzos que generaría la 
corriente sobre la estructura y ocurriera un 
colapso o daño, en su calidad de 

responsable de la obra deberá corregir de 
manera inmediata los daños y retirar los 
escombros producto del colapso debiendo 
informar por escrito a la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La empresa OPSA 
INGENIERÍA LTDA., identificada con NIT. 
900072154-9, debe dar estricto 
cumplimiento a la información presentada, 
dentro de la solicitud de permiso de 
ocupación de cauce, especialmente las 
siguientes medidas ambientales: 
 

 Las zonas se aislarán y contarán con 
la señalización adecuada, la cual 
permitirá dar a conocer el tipo de 
actividad que se llevará a cabo. 

 

 Los residuos obtenidos durante las 
actividades deben ser clasificados y 
dispuestos en los lugares designados 
para este fin. 

 

 Los residuos que puedan ser 
reutilizados como material de relleno 
deben ser cubiertos con un plástico 
grueso de color negro mientras se 
les da uso, y deben permanecer en 
sitios apropiados.  

 

 Las actividades deben realizarse 
tratando de evitar al máximo el 
deterioro de árboles o arbustos 
ubicados en los alrededores de la 
zona a intervenir. 

 

 Se prohíbe el lavado de vehículos y 
el descargue de materiales en la 
fuente hídrica, lo mismo que el 
vertimiento de cualquier sustancia 
perjudicial que se genere en la obra. 
 

 Dar estricto cumplimiento a la 
información presentada, dentro de la 
solicitud de permiso de ocupación de 
cauce, relacionada con las 
Especificaciones Técnicas y Medidas 
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de Manejo y Control Ambiental a 
implementarse durante la 
construcción de los cabezales de 
entrega de aguas lluvia, sobre el río 
Jordán, cuyas medidas ambientales 
a implementarse en ejecución de la 
obra, son las siguientes: 
 
Manejo de Material Particulado.  

 
 Educación y capacitación de todo 

el personal sobre los efectos que 
pueda generar el material 
particulado 

 
Manejo de Aguas de Escorrentía  

 
  Ubicación de instalaciones 

estratégicamente con el fin de 
evitar la alteración de drenajes 
naturales 

 Minimizar la remoción de 
cobertura vegetal innecesaria  

 Recuperación de áreas 
descapotadas para evitar la 
contaminación de las aguas 

 
Manejo de Ecosistemas Acuáticos  

 
 Delimitación de los ecosistemas  
 Definición de franjas de 

protección  
 Implementación de medidas de 

protección y prevención  
 Determinación de las condiciones 

iniciales de los ecosistemas  
 

Manejo de Estériles  
 

 Localización de escombrera  
 Cuantificación de volúmenes de 

estériles a producir  
 Diseño del sistema de 

disposición, manejo y adecuación 
de estériles 

 Construcción de canales de 
recolección y conducción de 
aguas de escorrentía 

 Protección estableciendo barreras 
vivas  

 
Manejo de Residuos Sólidos. 

 
 Caracterización de los residuos 

sólidos generados por el proyecto 
 Diseño e implementación de un 

programa de reciclaje 
 Adelantar procesos de 

sensibilización y educación con 
todo el personal involucrado  

 
Manejo de Ecosistemas Terrestres  

 
 Recuperación de la cobertura 

vegetal mediante regeneración 
natural  

 Recuperación de suelos y 
revegetación con especies 
nativas resistentes a las 
condiciones físico - bióticas. 

 Recuperación de suelos y 
revegetación con especies 
adecuadas  

 Fertilización y riego continuo 
 

Manejo de Revegetalización, 
Control de Erosión y Paisajística  

 
 Recuperación de la cobertura 

vegetal mediante regeneración 
natural  

 Recuperación de suelos y 
revegetación con especies 
nativas resistentes a las 
condiciones físico - bióticas. 

 Recuperación de suelos y 
revegetación con especies 
adecuadas  

 Fertilización y riego continuo 
 

Manejo de Salud Ocupacional  
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  Identificación de las principales 
eventualidades y causas de 
accidentes en las labores 

 Capacitación del personal sobre 
la importancia de las medidas de 
seguridad  

 Priorización de los factores de 
riesgo y recomendación de 
medidas de intervención  

 Elaboración del programa de 
salud ocupacional  

 Elaboración y registro del 
reglamento de higiene y 
seguridad industrial 

 Dotación de equipos de 
seguridad industrial al personal 
que labora. 

 
ARTICULO CUARTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el 
aprovechamiento del material rocoso del 
lecho del río Jordán, para la ejecución de las 
obras, ya que constituye parte integral del 
mismo y actúa como disipador de energía 
para prevenir procesos erosivos de 
socavación en fondo que pueden tener 
efectos adversos en el futuro. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La empresa OPSA 
INGENIERÍA LTDA., identificada con NIT. 
900072154-9, como medida de 
compensación ambiental de la fuente 
intervenida, debe realizar la plantación de 
CIEN (100) árboles de especies nativas en 
la ronda de protección del río Jordán y/o 
zonas identificadas como de recarga hídrica, 
esta actividad deberá realizarse de forma 
simultánea con la ejecución de la obra 
objeto de ocupación de cauce, y realizar el 
respectivo mantenimiento de dicha 
plantación durante un periodo de dos años, 
para la ejecución de esta actividad se le 
otorga un término de treinta (30) días 
contados a partir de la firmeza del presente 
acto administrativo. A fin de verificar el 
cumplimiento de esta medida, la empresa 
debe presentar un informe a 

CORPOBOYACÁ, con el respectivo registro 
fotográfico.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de 
restauración de las áreas intervenidas para 
la ejecución del proyecto, se debe realizar 
con la respectiva revegetalización de los 
espacios afectados, garantizando la 
sobrevivencia de las especies plantadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para verificar el 
cumplimiento de lo anterior, esta 
Corporación, efectuara visitas de control y 
seguimiento. 
 
ARTICULO SEXTO: Informar al titular del 
permiso que no se autoriza el uso de 
recursos naturales del lugar (agua, flora, 
rocas o minerales), para actividades 
diferentes a las descritas en el presente acto 
administrativo. Así mismo, se prohíbe el 
vertimiento de sustancias extrañas o 
residuos en la fuente y/o el suministro de 
combustible a la maquinaría  en operación 
dentro de la misma o en su franja de 
protección. 
 
ARTICULO SÉPTIMO: Los residuos sólidos 
generados en la etapa constructiva de las 
obras, deben ser colectados y dispuestos 
adecuadamente en la escombrera municipal, 
sin llegar a usar el lecho del río como 
receptor final. En el mismo sentido y como 
contribución al mejoramiento de la fuente, se 
debe llevar a cabo la recolección íntegra de 
los residuos sólidos generados por los 
operarios en el área de influencia del 
proyecto, para su disposición y entrega al 
servicio de aseo del municipio. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del permiso, 
debe restaurar completamente el área 
intervenida al finalizar la obra, ejecutando el 
retiro total de material sólido sobrante y 
repoblando de pasto las áreas de talud 
conformadas, con el fin de evitar el arrastre 
de material sólido por las lluvias. En el 
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mismo sentido, debe establecer la 
plantación de arbustos nativos dentro del 
área de ronda de los cauces intervenidos, a 
prudente distancia para constituir el bosque 
ripario y reforzar los taludes. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La empresa OPSA 
INGENIERÍA LTDA., identificada con NIT. 
900072154-9, una vez finalizada la 
ejecución de la obra, debe dar aviso a 
CORPOBOYACÁ, presentando un informe 
técnico con las acciones realizadas, 
medidas implementadas para mitigar 
impactos ambientales y evidencias 
fotográficas de la etapa constructiva, que 
permita la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones impuestas en el presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se 
reserva el derecho de revisar este permiso, 
de oficio o a petición de parte, cuando 
considere conveniente su modificación.  
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: El 
autorizado no deberá alterar las condiciones 
impuestas en este acto administrativo. En 
caso de requerirlo, deberá solicitar la 
autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: 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 DECIMO TERCERO: 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 
empresa OPSA INGENIERÍA LTDA., 
identificada con NIT. 900072154-9. 
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La titular 
del permiso deberá  presentar la 
autodeclaración anual, con la relación de 
costos anuales de operación del proyecto, 
en el mes de noviembre del presente año de 
conformidad con lo establecido en los 
Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 
modificada a través de la Resolución 0142 
del 31 de enero de 2014, a efecto de que 
esta Corporación proceda a liquidar los 
costos por los servicios de seguimiento. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El presente 
permiso se otorga por la duración del 
proyecto. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: Notificar la 
presente resolución a la empresa OPSA 
INGENIERÍA LTDA., identificada con NIT. 
900072154-9, en Calle 103 No. 14A-53 
Oficina 404 de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán ser 
publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección de 
Ecosistemas y Gestión Ambiental 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 
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de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirección de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Proyectó: Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez. 
Archivo:   110-50 160-3905 OPOC-00004-15  

 
RESOLUCIÓN 1386  

27 DE MAYO DE 2015 
 

 “Por medio de la cual se declara el 
desistimiento de un trámite 

administrativo de un Plan de Manejo 
Ambiental 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0717 de fecha 
07 de octubre de 1998, ésta Corporación 
aceptó el Plan de Manejo Ambiental, 
presentado por el señor GERMÁN 
ENRIQUE VARGAS NAVARRETE, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.234.698 de Samacá, en su calidad de 
Gerente de la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ-COOPROCARBÓN 
LIMITADA, para la ejecución del proyecto de 
explotación de yacimientos de carbón, que 

se desarrollan dentro de las áreas de los 
contratos de concesión Nos. 
7238,7239,7241 y 7615, en jurisdicción del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite de modificación del Plan de 
Manejo Ambiental aprobado mediante 
Resolución No. 0717 de fecha 07 de octubre 
de 1998, adelantado por la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ-COOPROCARBÓN 
LTDA, identificada con NIT. 891800.437.0, a 
través de su Representante legal Ingeniero 
CARLOS ENRIQUE SIERRA S, para la 
explotación de un yacimiento de carbón 
adelantado dentro del área del contrato de 
concesión No. 7239, en jurisdicción del 
municipio de Samacá, teniendo en cuenta 
las razones expuestas en la parte motiva del 
presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ-COOPROCARBÓN LIMITADA, 
identificada con NIT. 891800.437.0, a través 
de su Representante legal Ingeniero 
CARLOS ENRIQUE SIERRA S, que debe 
abstenerse de hacer uso de los recursos 
naturales, hasta que obtenga los permisos 
y/o autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
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ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ-COOPROCARBÓN LTDA, 
identificada con NIT. 891800.437.0, a través 
de su Representante Legal Ingeniero 
CARLOS ENRIQUE SIERRA S, en la 
dirección Calle 5 No. 5-38, en el municipio 
de Samacá (Boyacá), Celular: 310-7777533, 
Telefax: 7372122.   
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
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, y con 
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  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
             Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0271/98  
 

RESOLUCIÓN 1390  
28 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993 Y EL DECRETO 2041 DE 2014, 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 1718 del 12 de 
agosto de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, presentado por el señor PEDRO 
ANTONIO CAMACHO CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4’083.546 de Corrales; para la explotación 
de materiales de construcción, proyecto 
amparado por el Contrato de Concesión 
JC4-11351, celebrado con la Secretaría de 
Minas y Energía del Departamento de 
Boyacá, en un área ubicada en la vereda 
―Reyes Patria‖, en jurisdicción del Municipio 
de Corrales (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖, 
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por el 
señor el señor PEDRO ANTONIO 
CAMACHO CÁRDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4’083.546 de 
Corrales, para la explotación de materiales 
de construcción, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión JC4-11351, 
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda ―Reyes Patria‖, en 
jurisdicción del Municipio de Corrales 
(Boyacá), por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor 
PEDRO ANTONIO CAMACHO CÁRDENAS, 
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que deberá abstenerse de adelantar 
actividades mineras, so pena de iniciar en su 
contra el respectivo proceso sancionatorio, 
en el que se determinarán y ordenarán las 
medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias, sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
PEDRO ANTONIO CAMACHO CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4’083.546 de Corrales, en la dirección Calle 
32 No. 11 – 37, Apartamento 403, de la 
ciudad de Tunja (Boyacá); Celular: 
3133137895 - 3133129833, Email: 
nidiajamile1234@gmail.com.   
 
PARÁGRAFO: Una vez surtido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 
Concepto Técnico No. 315 del 27 de 
noviembre de 2014 y publíquese en el 
boletín oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar de esta 
decisión al Municipio de Corrales (Boyacá), 
para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional Minera ―ANM‖, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General 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, COMUNÍQUESE, 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

 
Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  

Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 
Aprobó:  Jairo Jesús Urbina Leal. 
Archivo:  110-50 150-32 OOLA-0022/14 
 

RESOLUCIÓN 1391 
 28 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se niega una 
licencia ambiental y se toman otras 

determinaciones”. 
 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
CORPOBOYACA EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 
99 DE 1993 Y EL DECRETO 2041 DE 2014, 
Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 2315 del 29 de 
octubre de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso 
iniciar trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, presentado por la señora MARÍA 
HELENA SOSA SOLANO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 46’364.486 de 
Sogamoso; para la exploración y explotación 
de arena, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión 1300 A - 15, 
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda ―Venecia‖, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá). 
 

mailto:nidiajamile1234@gmail.com
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación Autónoma Regional de 
Boyacá ―CORPOBOYACÁ‖, 
 

RESUELVE 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud 
de Licencia Ambiental presentada por la 
señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46’364.486 de Sogamoso, para la 
exploración y explotación de un yacimiento 
de arena, proyecto amparado por el 
Contrato de Concesión 1300 A - 15, 
celebrado con la Secretaría de Minas y 
Energía del Departamento de Boyacá, en un 
área ubicada en la vereda ―Venecia‖, en 
jurisdicción del Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la 
señora MARÍA HELENA SOSA SOLANO, 
que deberá abstenerse de adelantar 
actividades mineras, so pena de iniciar en su 
contra el respectivo proceso sancionatorio, 
en el que se determinarán y ordenarán las 
medidas preventivas, correctivas y de 
manejo que se consideren necesarias, sin 
perjuicio de las demás que se deban adoptar 
para proteger el ambiente y los recursos 
naturales de conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley 1333 de 2009.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
MARÍA HELENA SOSA SOLANO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
46’364.486 de Sogamoso, en la dirección 
Carrera 11 No. 7 B – 16 Sur, de la ciudad de 
Sogamoso (Boyacá); Celular: 3124790838, 
Email: minerserv@hotmail.com.   
 
PARÁGRAFO: Una vez surtido lo anterior, 
entréguesele copia íntegra y legible del 

Concepto Técnico MH-002/15 del 05 de 
mayo de 2015 y publíquese en el boletín 
oficial de esta Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta 
decisión al Municipio de Sogamoso 
(Boyacá), para lo de su conocimiento y fines 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del 
presente acto administrativo a la Agencia 
Nacional Minera ―ANM‖, para lo de su 
conocimiento y competencia. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, ante la Dirección General 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, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 

Elaboró: Omar Alberto Molina Suarez.  
Revisó :  Luis Alberto Hernández Parra. 

Aprobó:  Jairo Jesús Urbina Leal. 
Archivo:  110-50 150-32 OOLA-0034/14 
 

RESOLUCIÓN 1393 
 27 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio de la cual se declara el 

desistimiento de un trámite 
administrativo de una Licencia Ambiental 

y se toman otras determinaciones”. 
 

mailto:minerserv@hotmail.com
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LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Auto No. 0159 de fecha 21 de 
febrero de 2014, ésta Corporación dio inicio 
a un trámite administrativo de Licencia 
Ambiental presentado por la señora DIANA 
MARÍA OROZCO AGUIRRE, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 42.768.354 de 
Itagüí, para el proyecto de Explotación de 
CARBÓN, amparado por el Contrato de 
Concesión Minera EGV-121, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda ―Centro‖, jurisdicción del municipio 
de Otanche (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar desistido 
el trámite de Licencia Ambiental adelantado 
por la señora DIANA MARÍA OROZCO 
AGUIRRE, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 42.768.354 de Itagüí, para el 
proyecto de Explotación de CARBÓN, 
amparado por el Contrato de Concesión 
Minera EGV-121, celebrado con 
INGEOMINAS, en un área ubicada en la 
vereda ―Centro‖, en jurisdicción del 
municipio de Otanche (Boyacá), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de esta providencia. 
  
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOLA-00007-14, 

sin perjuicio de que la interesada pueda 
solicitar nuevamente la Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de la Corporación. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la señora 
DIANA MARÍA OROZCO AGUIRRE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
42.768.354 de Itagüí, que debe abstenerse 
de hacer uso de los recursos naturales, 
hasta que obtenga los permisos y/o 
autorizaciones correspondientes de 
CORPOBOYACÁ, so pena de iniciar en su 
contra trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
DIANA MARÍA OROZCO AGUIRRE, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
42.768.354 de Itagüí, en la Avenida la Paz 
No. 4-10, en el municipio de Otanche 
(Boyacá), Celular: 3208500889, E-mail: 
dianaorozco65@yahoo.es.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente 
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, y con 
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 

mailto:dianaorozco65@yahoo.es
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JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra. 
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00007-14 
 

RESOLUCIÓN 1465 
 03 DE JUNIO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se regula la 

operación de unos hornos de producción 
de ladrillo en jurisdicción del municipio 

de Sogamoso, adicionales a los previstos 
en las Resoluciones 1779 del 04 de 

octubre de 2013, 0333 del 03 de marzo de 
2014 y 3397 de 12 de diciembre de 2014, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, ―CORPOBOYACA‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS EN 
LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 948 DE 
1995 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la Resolución 0618 del 30 de 
abril de 2013, CORPOBOYACA adoptó las 
siguientes medidas de control ambiental 
para el sector de producción de cal, ladrillo y 
teja en hornos artesanales en la jurisdicción: 
 

―ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar un 
término de tres (3) meses, contados 
a partir de la publicación del 
presente acto administrativo, a todos 
los propietarios y/o arrendatarios de 
hornos   artesanales  de  cocción de  
cal,  teja  y  ladrillo,  ubicados  en  
jurisdicción  de CORPOBOYACA, 
para procesar la materia prima 
existente en sus patios de acopio, 
dando cumplimiento a lo estipulado 
en la Resolución No. 0802 del 19 de 

octubre de 1999, para el sector 
calero y en la Resolución No. 0001 
del 7 de enero de 2003 para el 
sector alfarero; es decir, utilizando 
como combustible principal coque. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo 
podrán operar aquellos hornos 
artesanales, ubicados en zonas  de  
uso  de  suelo  compatibles  con  los  
planes  y/o  esquemas  de  
ordenamiento territorial de los 
respectivos municipios de ubicación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Comisionar a las alcaldías de los 
municipios de la jurisdicción de 
CORPOBOYACA, para realizar las 
visitas de control y seguimiento a lo 
dispuesto en el artículo primero de la 
presente Resolución y en caso de 
incumplimiento imponer las medidas 
preventivas a que hace referencia el 
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo cual deberán remitir las 
diligencias administrativas a la 
Corporación en   un término de 
cinco (5) días hábiles siguiente a la 
imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar un 
término de tres (3) meses, 
contados a partir de la 
publicación del presente acto 
administrativo, a todos los 
propietarios y/o arrendatarios de 
hornos   artesanales  de  cocción  
de  cal,  teja  y  ladrillo,  ubicados  
en  jurisdicción  de 
CORPOBOYACA, para dar 
cumplimiento al artículo 69 de la 
Resolución No. 0909 de 2008, 
para lo cual deberán implementar 
ductos y/o chimeneas cuya altura 
y ubicación permita  la dispersión 
adecuada de las emisiones 
atmosféricas producidas durante 
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el proceso de cocción. (Negrilla Y 
Subrayado propios) 
 
ARTÍCULO TERCERO: Todo 
proyecto de construcción de 
hornos para cocción de caliza, 
ladrillo, teja y demás derivados de 
arcilla, a ubicarse en jurisdicción 
de CORPOBOYACA, deberá contar 
con ductos y/o chimeneas  para 
la descarga de las emisiones 
producidas durante el proceso,  
cuya altura y ubicación 
favorezca la dispersión de éstos 
al aire, cumpliendo  con  los  
estándares  de  emisión  que  les  
sean  aplicables  en  cada  caso 
particular. (Negrilla Y Subrayado 
propios) 
 
ARTÍCULO CUARTO: Comisionar a 
las alcaldías de los municipios de la 
jurisdicción de CORPOBOYACA, 
para realizar las visitas de control y 
seguimiento a lo dispuesto en el 
artículo  tercero  de la  presente 
Resolución  y en  caso  de  
incumplimiento  imponer  las medidas 
preventivas a que hace referencia el 
artículo 36 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo cual deberán  remitir las 
diligencias administrativas a la 
Corporación en un término de cinco 
(5) días hábiles siguiente a la 
imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Requerir a las 
alcaldías de los municipios de la 
jurisdicción de CORPOBOYACA, 
para que realicen los trámites 
administrativos tendientes a ordenar 
el cierre  definitivo y demolición de 
los hornos artesanales (chircales) 
de cocción de cal y arcilla que se 
encuentren ubicados en zonas cuyo 
uso de suelo previsto en los planes 
y/o esquemas de  ordenamiento 

territorial no lo permita y en 
aquellas áreas restringidas de 
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
1228 de 2008, por medio de la cual 
se determinan las fajas mínimas de 
retiro obligatorio o áreas de 
exclusión, para las carreteras del 
sistema vial nacional y se crea el 
Sistema Integral Nacional de 
Información de Carreteras. 
(…) 

 
Que en el marco de la implementación del 
precitado acto administrativo, los 
interesados en continuar su actividad 
industrial en el municipio de SOGAMOSO, 
dando cumplimiento a los parámetros 
establecidos, presentaron proyectos de 
optimización de los hornos en aras de 
mejorar las condiciones de operación y 
cumplir los estándares de emisión fijados en 
la norma, los cuales fueron aprobados a 
través de la Resoluciones 1779 del 04 de 
octubre de 2013, 0333 del 03 de Marzo de 
2014 y 3397 del 12 de Diciembre de 2014. 
 
Que los proyectos que fueron aprobados a 
través de la Resolución No. 1779 del 04 de 
octubre de 2013 tenían como plazo de 
implementación un (1) año, el cual culminó 
el 3 de marzo de 2014 , y los proyectos 
aprobados por medio de la Resolución No. 
0333 del 03 de marzo de 2014 tenían plazo 
de implementación ocho (8) meses, el cual 
culminó el pasado 3 de noviembre de 2014, 
este plazo fue ampliado a través de la 
Resolución 3397 del 12 de Diciembre de 
2014, el cual culminó el pasado 12 de abril 
de 2015. 
 
Que ya vencidos los diferentes plazos para 
la ejecución de los proyectos de 
reconversión y optimización de los hornos, la 
Corporación ha determinado no otorgar 
plazos adicionales, en razón a que ya la 
mayoría de los proyectos de reconversión 
tecnológica ya han sido ejecutados razón 
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por la cual se hizo seguimiento a cada uno 
de ellos, del cual se emitió el concepto 
técnico No. AT–0012/15 de fecha 28 de abril 
de 2015, el cual establece: 

 
(….) 

3. CONCLUSIONES Y CONCEPTO  
 
3.1. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
LOS PROYECTOS DE RECONVERSIÓN 
TECNOLOGICA DE LOS HORNOS DE 
PRODUCCIÓN DE LADRILLO EN EL 
MUNICIPIO DE SOGAMOSO 
A la fecha la mayor parte de los proyectos 
de reconversión tecnológica han culminado 
su fase de construcción y se encuentran en 
la fase de operación, razón por la cual en 
reuniones con el sector Alfarero del 
municipio de Sogamoso, el día 20 de abril 
de 2015, se determinó lo siguiente: 

1. Únicamente podrán continuar los 
hornos de producción de ladrillo que 
hayan terminado los procesos de 
reconversión tecnológica, que incluya 
el horno con sistema de captación, 
con ducto y chimenea. 

2. Los proyectos de reconversión que a 
continuación se señalan, tendrán un 
plazo adicional, hasta el día 13 de 
Noviembre de 2015, para operar sus 
hornos artesanales en las mismas 
condiciones en el que se reguló su 
operación, en los actos 

administrativos emitidos por 
CORPOBOYACÁ (Res. 0618 de 
2013, Res. 0779 de 2013, Res. 0333 
de 2014 y Res. 3397 de 2014):  
 

3. Sólo podrán operar los hornos que 
terminaron la reconversión 
tecnológica que fueron reubicados y 
demolieron los hornos antiguos, para 
el caso de los que ejecutaron las 
obras de construcción de cúpula, 
ductos y chimeneas. 

4. Las personas que presentaron 
proyectos de reconversión de hornos 
hoffman, colmenas, túnel, cámaras, 
que a la fecha no han presentado 
ningún tipo de avance NO podrán 
operar, hasta tanto culminen los 
proyectos de manera definitiva, es 
decir, deberán mantener los hornos 
apagados. 

5. Los hornos que se autorizan operar, 
bajo las condiciones anteriormente 
señaladas, lo harán con la medida de 
pico y placa en los turnos que les 
corresponden, y utilizando coque 
como combustible. 
 

3.2. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 0618 
DEL 30 DE ABRIL DE 2013 Y DE LAS 
RESOLUCIONES 1779 DEL 04 DE 
OCTUBRE DE 2013, 0333 DE 03 DE 
MARZO DE 2014 y 3397 DE 12 DE 
DICIEMBRE DE 2014. 

 

 Que se deberá continuar con la 
utilización de coque como 
combustible en las mismas 
condiciones de lo contemplado en 
las Resoluciones 0618 del 30 de 
Abril de 2013, Resolución 1779 
del 03 de Octubre de 2013 
Resolución 0333 del 03 de Marzo 
de 2014 y Resolución 3397 de 
Diciembre de 2014 

 

No. Proyecto 
Representante 
Legal 

Cédula de Ciudadanía No. 
Hornos 

1 INALVERSOG 
RAFAEL ANTONIO 
LOPEZ RODRIGUEZ 

9.397.959 
 15 

2 LADRILLERA GSOL 

SANDRA PATRICIA 
GAITÁN 
BALAGUERA 

46.671.981 

2 

3 
LADRILLERA 
IPANTE 

HUGO ORLANDO 
HERNANDEZ 
SANABRIA 

74.184.134 

5 

4 
LADRILLERA SAN 
AGUSTIN 

MARIA 
HERMENCIA 
MERCHAN PEÑA 

46.357.481 

2 

5 

INDUSTRIA 
ALFARERA SAN 
JOSE 

PEDRO PABLO 
CARDENAS 
ACEVEDO. 

9.517.941 

2 

6 
LADRILLERA LOS 
NARANJOS 

ELIZABETH 
NARANJO 

46.385.968 
4 
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 Que el acto administrativo que 
acoja este concepto técnico es 
adicional a las Resoluciones No. 
0618 del 30 de abril de 2013, 
Resolución 1779 del 03 de octubre 
de 2013, Resolución 0333 del 03 
de marzo de 2014 y Resolución 
3397 de diciembre de 2014. 
 

 Que la medida de pico y placa 
ambiental continua, para lo cual el 
municipio de Sogamoso se 
encargará del seguimiento y 
cumplimiento a la implementación 
de esta medida de pico y placa, la 
cual se desarrollará bajo las 
siguientes condiciones: 

 

 Las personas que fueron 
beneficiados con el proyecto de 
compra de emisiones,  saldrán del 
listado del sistema pico y placa y 
los turnos no podrán ser 
reasignados a ninguna otra 
persona 

 La medida de pico y placa se 
establece de manera permanente a 
partir de la expedición del acto 
administrativo que acoja este 
concepto técnico. 

 

 Con el fin de realizar control y 
seguimiento por parte del municipio 
de Sogamoso, únicamente se 
permitirá que prendan los hornos en 
los cuatro (4) primeros días de la 
semana (De lunes a jueves). Es 
decir, los días viernes, sábado y 
domingo no se podrán prender 
hornos. 

  

 Las personas que fueron 
beneficiados del proceso de 
erradicación de fuentes 
contaminantes, NO podrán construir 
hornos nuevos. 

   

 Las personas que realizaron 
reconversión tecnológica sin tener 
Uso de Suelo Permitido y que se 
encuentren realizando trámites de 
legalización minera o título minero 
podrán continuar con la medida de 
pico y placa hasta tanto la autoridad 
minera defina la situación. En caso 
de que la autoridad minera niegue 
la solicitud o archive el proceso los 
hornos que se encuentren en esta 
área se entenderá que no cumple la 
Resolución 0618 de 2013 y por lo 
tanto estos deberán ser demolidos, 
en el mismo momento en que sea 
rechazada la solicitud de 
legalización. 
 

  Con el fin de evitar inconvenientes 
en la organización de la medida de 
pico y placa se   tomaran las 4 
semanas de cada mes, es decir a 
quien le corresponda en la primera 
semana le corresponde operar su 
horno en la primera semana de 
cada mes. Para los meses que 
contengan 5 semanas, se tomaran 
las 4 primeras semanas, la última 
semana NO habrá actividad en 
ninguno de los hornos 
contemplados con esta medida. 

 
Que con base en la ejecución de los 
proyectos de reconversión tecnológica ya 
referenciados, en las visitas de seguimiento 
y en el concepto técnico anteriormente 
referenciado, en aras de dar soluciones 
perdurables frente a la contaminación que 
se genera por la actividad de cocción de 
ladrillo en el municipio de SOGAMOSO, se 
resalta en primer lugar, el acatamiento de lo 
ordenado en la Resolución No. 0618 del 30 
de abril de 2013, en lo atinente al cambio de 
combustible a coque y la ejecución de los 
proyectos de reconversión tecnológica, 
siendo favorable la capacidad de respuesta 
de las personas que se dedican a estas 
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actividades lo que redunda en su beneficio 
como quiera que podrán materializar en la 
región una actividad alfarera competitiva. 
Que de igual manera la ejecución y 
culminación de los proyectos de 
reconversión presentados redunda en la 
implementación de sistemas que aumentan 
la capacidad de producción y materializan 
una noción de Empresa, formalizando de 
esta manera los empleos que se generarían 
en torno a esta actividad productiva 
apuntando hacia la generación de mejores 
condiciones sociales, ambientales y 
económicas. 
 
Que en virtud de lo anterior, y de acuerdo a 
la ejecución de los proyectos de 
reconversión tecnológica, la Corporación 
considera que los plazos para la ejecución y 
puesta en marcha de las nuevas tecnologías 
y las reconversiones de hornos, han sido 
suficientes de acuerdo a lo expuesto en las 
Resoluciones 1779 de Octubre de 2013, 
0333 de Marzo de 2014 y 3397 de 
Diciembre de 2014 y únicamente se definirá 
un plazo adicional hasta el día 13 de 
Noviembre de 2015 para los proyectos 
mencionados en la tabla del numeral 3.1.1 
del concepto técnico, dentro del cual se hará 
seguimiento mensual de avance. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Corporación,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-A partir de la fecha 
del presente acto administrativo, los 
proyectos de reconversión tecnológica de 
los hornos de producción de ladrillo y 
derivados de la arcilla, ubicados en el 
municipio de Sogamoso, podrán operar bajo 
las siguientes condiciones:  

 Únicamente podrán continuar los 
hornos de producción de ladrillo que 
hayan terminado los procesos de 
reconversión tecnológica, que incluya 

el horno con sistema de captación, 
con ducto y chimenea. 

 Los proyectos de reconversión que a 
continuación se señalan, tendrán un 
plazo adicional, hasta el día 13 de 
Noviembre de 2015, para operar sus 
hornos artesanales en las mismas 
condiciones en el que se reguló su 
operación, en los actos 
administrativos emitidos por 
CORPOBOYACÁ (Res. 0618 de 
2013, Res. 0779 de 2013, Res. 0333 
de 2014 y Res. 3397 de 2014):  

 

 Sólo podrán operar los hornos que 
terminaron la reconversión 
tecnológica que fueron reubicados y 
demolieron los hornos antiguos, para 
el caso de los que ejecutaron las 
obras de construcción de cúpula, 
ductos y chimeneas. 

 Las personas que presentaron 
proyectos de reconversión de hornos 
hoffman, colmenas, túnel, cámaras, 
que a la fecha no han presentado 
ningún tipo de avance NO podrán 
operar, hasta tanto culminen los 
proyectos de manera definitiva, es 

No. Proyecto 

Representante 
Legal 

Cédula de Ciudadanía No. 
Hor
nos 

1 INALVERSOG 

RAFAEL 
ANTONIO 
LOPEZ 
RODRIGUEZ 

9.397.959 

 15 

2 
LADRILLERA 
GSOL 

SANDRA 
PATRICIA 
GAITÁN 
BALAGUERA 

46.671.981 

2 

3 
LADRILLERA 
IPANTE 

HUGO 
ORLANDO 
HERNANDEZ 
SANABRIA 

74.184.134 

5 

4 
LADRILLERA 
SAN AGUSTIN 

MARIA 
HERMENCIA 
MERCHAN 
PEÑA 

46.357.481 

2 

5 

INDUSTRIA 
ALFARERA SAN 
JOSE 

PEDRO PABLO 
CARDENAS 
ACEVEDO. 

9.517.941 

2 

6 
LADRILLERA 
LOS NARANJOS 

ELIZABETH 
NARANJO 

46.385.968 
4 
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decir, deberán mantener los hornos 
apagados. 

 Los hornos que se autorizan operar, 
bajo las condiciones anteriormente 
señaladas, lo harán con la medida de 
pico y placa en los turnos que les 
corresponden, y utilizando coque 
como combustible. 

 Que se deberá continuar con la 
utilización de coque como 
combustible en las mismas 
condiciones de lo contemplado en las 
Resoluciones 0618 del 30 de Abril de 
2013, Resolución 1779 del 03 de 
Octubre de 2013 Resolución 0333 
del 03 de Marzo de 2014 y 
Resolución 3397 de Diciembre de 
2014. 

 Que el acto administrativo que acoja 
este concepto técnico es adicional a 
las Resoluciones No. 0618 del 30 de 
abril de 2013, Resolución 1779 del 
03 de octubre de 2013, Resolución 
0333 del 03 de marzo de 2014 y 
Resolución 3397 de diciembre de 
2014. 

 Que la medida de pico y placa 
ambiental continua, para lo cual el 
municipio de Sogamoso se 
encargará del seguimiento y 
cumplimiento a la implementación de 
esta medida de pico y placa, la cual 
se desarrollará bajo las siguientes 
condiciones: 

 Las personas que fueron 
beneficiados con el proyecto de 
compra de emisiones, saldrán del 
listado del sistema pico y placa y los 
turnos no podrán ser reasignados a 
ninguna otra persona. 

 La medida de pico y placa se 
establece de manera permanente a 
partir de la expedición del acto 
administrativo que acoja este 
concepto técnico. 

 

 Con el fin de realizar control y 
seguimiento por parte del municipio 
de Sogamoso, únicamente se 
permitirá que prendan los hornos en 
los cuatro (4) primeros días de la 
semana (De lunes a jueves). Es 
decir, los días viernes, sábado y 
domingo no se podrán prender 
hornos. 

 Las personas que fueron 
beneficiados del proceso de 
erradicación de fuentes 
contaminantes, NO podrán construir 
hornos nuevos. 

 Las personas que realizaron 
reconversión tecnológica sin tener 
Uso de Suelo Permitido y que se 
encuentren realizando trámites de 
legalización minera o título minero 
podrán continuar con la medida de 
pico y placa hasta tanto la autoridad 
minera defina la situación. En caso 
de que la autoridad minera niegue 
la solicitud o archive el proceso los 
hornos que se encuentren en esta 
área se entenderá que no cumple la 
Resolución 0618 de 2013 y por lo 
tanto estos deberán ser demolidos, 
en el mismo momento en que sea 
rechazada la solicitud de 
legalización. 

 Con el fin de evitar inconvenientes 
en la organización de la medida de 
pico y placa se   tomaran las 4 
semanas de cada mes, es decir a 
quien le corresponda en la primera 
semana le corresponde operar su 
horno en la primera semana de 
cada mes. Para los meses que 
contengan 5 semanas, se tomaran 
las 4 primeras semanas, la última 
semana NO habrá actividad en 
ninguno de los hornos 
contemplados con esta medida. 

 A partir de la fecha de expedición 
del presente acto administrativo 
únicamente podrán continuar 
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quienes hayan terminado la 
reconversión tecnológica que 
incluya el horno con sistema de 
captación con ducto y chimenea, de 
acuerdo con los lineamientos 
técnicos descritos y aprobados en 
el concepto AT–0012/2015 del 28 
de abril de 2015. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comisionar al 
municipio de Sogamoso, para realizar las 
visitas de control y seguimiento a lo 
dispuesto en el artículo segundo del 
presente acto administrativo y en caso de 
incumplimiento imponer las medidas 
preventivas en ejercicio de la facultad a 
prevención a que hace referencia los 
artículos 2 y 36 de la Ley 1333 de 2009, 
para lo cual deberán  remitir las diligencias 
administrativas a la Corporación en un 
término de cinco (5) días hábiles siguientes 
a la imposición de las mismas. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Corporación a 
través de la Subdirección Administración 
Recursos Naturales realizará visitas de 
control y seguimiento periódicas en aras de 
verificar el cumplimiento de los actos 
administrativos, sin perjuicio de las 
responsabilidades que se han asignado al 
municipio de Sogamoso. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el 
contenido de la presente resolución a la 
Gobernación de Boyacá, a la Procuraduría 
Judicial Agraria y Ambiental de Boyacá, y a 
la Personería Municipal de Sogamoso, para 
su conocimiento y demás fines pertinentes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El encabezamiento y 
la parte resolutiva de la presente 
Resolución, deberán ser publicados en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición ante la Dirección General 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. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY 

Director General 
 
Proyectó.- Mauricio Andrés Rojas Torres /  
Nelson Leonel Soler Soler. 
Revisó.- María del Pilar Jiménez Mancipe 
 Jairo Jesús Urbina Leal 
Archivo:  110-50 
 

RESOLUCIÓN 3633 
 27 DE DICIEMBRE DE 2015  

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

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

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Auto No. 1088 del 07 de 
mayo de 2010 modificado parcialmente por 
el Auto No. 2137 del 11 de octubre de 2010 
y una vez verificados los requisitos del 
artículo 54 del Decreto 1541 de 1978, esta 
Corporación admitió la solicitud de 
concesión de aguas superficiales 
presentada por el MUNICIPIO DE 
GUACAMAYAS, identificado con Nit. 
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800012631-1, con destino a uso doméstico 
de 1735 personas permanentes y 348 
transitorias, en un caudal de 2.7 L.P.S., a 
derivar de las fuentes denominadas 
―Nacimiento El Picacho y Nacimiento o 
Quebrada Palo Blanco‖ ubicadas en la 
vereda Uragòn del municipio de 
Guacamayas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión 
de aguas superficiales a nombre del 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, identificado 
con Nit. 800012631-1, en un caudal de 2.62 
l.p.s. a derivar de las fuentes denominadas 
―Nacimiento El Picacho y Nacimiento o 
Quebrada Palo Blanco‖, ubicadas en la 
vereda Uragon del municipio de 
Guacamayas, con destino a uso doméstico 
de 1735 personas permanentes y 348 
personas transitorias en el municipio de 
Guacamayas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A fin de poder 
hacer uso de la concesión otorgada, el 
interesado deberá presentar a 
CORPOBOYACÁ para su respectiva 
evaluación y aprobación las memorias 
técnicas, cálculos y planos de las obras de 
captación y sistema de control de caudal 
que garanticen derivar el caudal otorgado; lo 
anterior en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la 
ejecutoria de la providencia que apruebe los 
planos, diseños y memorias de cálculo 
requeridos en el artículo anterior, el 
concesionario gozará de un plazo adicional 
de cuarenta y cinco (45) días para la 
construcción de las respectivas obras, al 
final de las cuales deberán informar por 

escrito a la Corporación a fin que ésta 
proceda a aprobarlas.  
 
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el 
trámite anterior, no se podrá hacer uso de la 
concesión. Para la construcción de las obras 
aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria 
pesada, ni maquinaria que afecte la 
vegetación del sector. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El interesado deberá 
realizar la siembra de 500 árboles de 
especies nativas en las márgenes  de la 
fuente, mantener  y conservar  la ronda de 
protección de las fuentes. Dicha medida 
deberá implementarse dentro del término de 
sesenta (60) días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del presente acto administrativo y 
una vez vencido el término otorgado, deberá 
remitirse un informe de cumplimiento con el 
correspondiente registro fotográfico. 
 
ARTÍCULO QUINTO: De conformidad con el 
concepto de la Secretaría de Salud de la 
Gobernación de Boyacá, el titular de la 
presente concesión deberá previamente 
implementar un tratamiento del agua en el 
sistema convencional existente que de 
cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de 
Desarrollo Económico o la que la modifique, 
adicione o sustituya, Decreto 1575 de 2007 
y Resolución No. 2115 del 22 de junio de 
2007, expedida por los Ministerios de la 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la 
concesión otorgada, está obligado al pago 
de la tasa por uso del agua, previa 
liquidación y facturación realizada por esta 
Corporación de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 155 de 2004.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: El concesionario 
deberá presentar el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua, en un término de 
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tres (3) meses contados a partir de la 
ejecutoria del presente acto administrativo, 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual 
deberá estar basado en el diagnóstico de la 
oferta hídrica de la fuente de 
abastecimiento, demanda del agua, 
contener metas anuales de reducción de 
pérdidas y campañas educativas a la 
comunidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la 
concesión que se otorga es de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la 
presente providencia, término que podrá ser 
prorrogado a petición del concesionario 
dentro de los últimos seis meses de su 
vigencia, salvo razones de conveniencia 
pública. 

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

traspasar el permiso otorgado, se requiere 
autorización previa de Corpoboyacá. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La 
concesión otorgada no será obstáculo para 
que con posterioridad a su otorgamiento, 
CORPOBOYACÁ reglamente de manera 
general la distribución de una corriente o 
derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811 de 
1974. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El 
concesionario no deberá alterar las 
condiciones impuestas en este acto 
administrativo. En caso de requerirlo, deberá 
solicitar la autorización respectiva ante 
CORPOBOYACÁ, demostrando la 
necesidad de modificar la presente 
resolución, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49 del Decreto 
1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO: Serán 
causales de caducidad por la vía 
administrativa, además del incumplimiento 
de las condiciones de que trata la presente 
resolución, las contempladas en los artículos 
62 del Decreto 2811 de 1974 y 248 y 
subsiguientes del Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO: 
CORPOBOYACÁ realizará seguimiento 
periódico al cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente acto 
administrativo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese la 
presente resolución en forma personal al 
MUNICIPIO DE GUACAMAYAS por medio 
de su representante legal; en caso de no ser 
posible, procédase a la notificación por 
edicto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente Resolución, deberán  ser  
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publicados en el Boletín de la Corporación a 
costa del interesado.  
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: Contra la 
presente providencia procede el recurso de 
Reposición ante la Secretaría General y 
Jurídica de CORPOBOYACÁ, el cual deberá 
ser presentado por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la diligencia de 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido en el Código Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE,  PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
CLARA PIEDAD RODRÍGUEZ CASTILLO 

Secretaria General y Jurídica 
 
Proyectó: Lina R. 
Revisó: Nelson S. 
Archivo: 110-50 150-12  OOCA-0209/10 
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AUTOS 

 
AUTO 0599 

 04 DE MAYO DE 2015  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-15402 de fecha 19 de 
noviembre de 2014, la ASOCIACIÓN DE 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA FLORESTA ―ASOFLORESTA‖, 
identificada con NIT No 900744413-6, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso Agrícola en 86,53 
(Ha), en un caudal de 4,32 L/s a derivar de 
la fuente hídrica denominada Río Dragú, 
ubicada en la vereda la Palma del municipio 
de San Mateo. 
  
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 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA FLORESTA ―ASOFLORESTA‖, 
identificada con NIT No 900744413-6, para 
uso Agrícola en 86,53 (Ha), en un caudal de 

4,32 L/s a derivar de la fuente hídrica 
denominada Río Dragú, ubicada en la 
vereda la Palma del municipio de San 
Mateo; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.             
   
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la señora CARMEN LEONOR 
RINCÓN DE RODRÍGUEZ, representante 
legal de la asociación, identificada con C.C 
28.052.412, en la Calle 5 No. 4-64, barrio 
Santander del municipio de San Mateo-
Boyacá. 

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
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Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00063-15 
 

AUTO 0601 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Renovación de 
una certificación ambiental a un Centro 
de Diagnóstico Automotor 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el señor YUVER RAMÍREZ 
QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.218.084, en su condición 
de Gerente del CENTRO DE 
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR–C.D.A 
DIVECOL LTDA., identificado con NIT. 
900.198.508-4, mediante oficio radicado a 
ésta Corporación con No. 150-12436 de 
fecha 01 de noviembre de 2011, solicitó 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL para el 
enunciado establecimiento, localizado en la 
Carrera 2 No. 17-80, Barrio Caracolí, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de 
un trámite administrativo de RENOVACIÓN 
de una certificación ambiental, solicitada por 
el CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
AUTOMOTOR–C.D.A DIVECOL LTDA., 

identificado con NIT. 900.198.508-4, 
localizado en la Carrera 2 No. 17-80, Barrio 
Caracolí, en jurisdicción del municipio de 
Puerto Boyacá (Boyacá), representado 
legalmente por el señor YUVER RAMÍREZ 
QUINTERO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 79.218.084, o quien haga 
sus veces, de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
PARÁGRAFO: La Renovación de la 
certificación ambiental corresponde a los 
siguientes analizadores de gases.  
 

 Analizador de gases Moto 4 T, 
MARCA Gold Electronic, Serial 
GED20760AIIPEF 513. 

 Analizador de gases Vehículos a 
Gasolina, MARCA Soltelec-Sensors, 
Serial 87751AII0711. 

 Opacímetro Vehículos Diesel, 
MARCA Sensors, Serial 0344L0511. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del 
presente acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de Renovación 
de una certificación ambiental.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica para determinar 
mediante el respectivo concepto la viabilidad 
de lo solicitado; en consecuencia se remite 
el expediente PERM-0030/11, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la empresa 
interesada en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al CENTRO 
DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR–C.D.A 
DIVECOL LTDA., identificado con NIT. 
900.198.508-4, representado legalmente por 
el señor YUVER RAMÍREZ QUINTERO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.218.084, o quien haga sus veces, en la 
Carrera 2 No. 17-80, Barrio Caracolí, en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá 
(Boyacá).  
  
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto 
no procede ningún recurso, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:    Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 PERM-0030/11 
 

AUTO 0611  
06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4811 de fecha 16 de abril de 
2015, la CONSTRUCTORA CUELLAR 
VALENCIA CIA LTDA, identificada con NIT 
No 900083549-1, solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para la construcción 
del puente vehicular denominado ―Los 
Vahos‖ ubicado en el PR 6 + 300 de la vía 
nacional Duitama-Palmera, en el municipio 
de Duitama. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por la 
CONSTRUCTORA CUELLAR VALENCIA 
CIA LTDA, identificada con NIT No 
900083549-1, para la construcción del 
puente vehicular denominado ―Los Vahos‖ 
ubicado en el PR 6 + 300 de la vía nacional 
Duitama -Palmera, en el municipio de 
Duitama; y 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 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
                        
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor HÉCTOR 
HERNANDO CUELLAR DETEX, identificado 



                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 118 
 

 

97 
 

con CC 88.230.626, en la calle 5ª No 12E-03 
Barrio Colsag de la ciudad de Cúcuta.  
 
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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:  Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Dario Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00011-15 
 

AUTO 0612 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-004202 de fecha 7 de abril de 
2015, la señora SOCORRO NEIRA DE 
BOYACÁ, identificada con CC No 
24.174.751, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso doméstico, 
pecuario y agrícola, a derivar del manantial 
―La Alberca‖, en un caudal de 0.23 LPS, 
para beneficiar el predio denominado ―Las 

Brisas‖ ubicado en la vereda Tuaneca del 
municipio de Toca. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por la señora SOCORRO NEIRA 
DE BOYACÁ, identificada con CC No 
24.174.751, para uso doméstico, pecuario y 
agrícola, a derivar del manantial ―La 
Alberca‖, en un caudal de 0.23 LPS, para 
beneficiar el predio denominado ―Las Brisas‖ 
ubicado en la vereda Tauneca del municipio 
de Toca; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.           
  
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, la 
concesión de aguas solicitada.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar con la 
Secretaría de Salud de Boyacá el trámite de 
la autorización sanitaria, solicitada por la 
señora Socorro Neira, que certifique la 
idoneidad para el consumo humano de las 
aguas del nacimiento La Alberca ubicado en 
la vereda Tuaneca del municipio de Toca, en 
beneficio de 1 suscriptor y 10 usuarios 
permanentes.  
 
ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar la presente 
providencia a la señora SOCORRO NEIRA 
DE BOYACÁ, identificada con CC No 
24.174.751, en la carrera 8° No 3-60 en el 
municipio de Toca (centro).  
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ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ.  
 
ARTÍCULO SEXTO 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00077-15 
 

AUTO 0613 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4647 de fecha 14 de abril de 
2015, la señora MARÍA ROSAURA SILVA 
RAMÍREZ, identificada con CC No 
23.581.408, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso pecuario y 

agrícola, a derivar de la Quebrada los 
Frailes y Manantial NN, en un caudal de 
0.59 LPS, para beneficiar el predio 
denominado ―El Roble‖, ubicado en la 
vereda El Hato del municipio de Firavitoba. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por la señora MARÍA ROSAURA 
SILVA RAMÍREZ, identificada con CC No 
23.581.408, para uso agrícola a derivar del 
Lago de Tota, en un caudal de 0.65 LPS, 
para uso pecuario y agrícola, a derivar de la 
Quebrada los Frailes y Manantial NN, en un 
caudal de 0.59 LPS, para beneficiar el 
predio denominado ―El Roble‖, ubicado en la 
vereda El Hato del municipio de Firavitoba; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la señora MARÍA ROSAURA 
SILVA RAMÍREZ, identificada con CC No 
23.581.408, en la Calle 4 No 6A-79, Apto. 
1A en la ciudad de Sogamoso. 

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00071-15 
 

AUTO 0614 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4485 de fecha 10 de abril de 
2015, el señor ROQUE BOLÍVAR TALERO, 
identificado con CC 4.210.742, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso pecuario y agrícola, a 
derivar del Aljibe ubicado en la vereda 
Carbonera del municipio de Pesca, en un 
caudal de 0.48 LPS, para beneficiar el 
predio denominado ―San Luis‖, ubicado en la 
misma vereda. 

 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por ROQUE BOLÍVAR TALERO, 
identificado con CC 4.210.742, para uso 
pecuario y agrícola, a derivar del Aljibe 
ubicado en la vereda Carbonera del 
municipio de Pesca, en un caudal de 0.48 
LPS, para beneficiar el predio denominado 
―San Luis‖, ubicado en la misma vereda; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.       
      
PARÁGRAFO: 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor ROQUE BOLÍVAR 
TALERO, identificado con CC 4.210.742 en 
el sector La Cantera ubicado en la vereda el 
Tintal del municipio de Pesca. Para tal 
efecto se comisiona a la personería 
municipal de Pesca, otorgándosele un 
término de veinte (20) días para tal fin. 

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00073-15 
 

AUTO 0615 
 06 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4485 de fecha 10 de abril de 
2015, el señor ROQUE BOLÍVAR TALERO, 
identificado con CC 4.210.742, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso pecuario y agrícola, a 
derivar del Aljibe ubicado en la vereda 
Carbonera del municipio de Pesca, en un 
caudal de 0.48 LPS, para beneficiar el 
predio denominado ―San Luis‖, ubicado en la 
misma vereda. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por ROQUE BOLÍVAR TALERO, 
identificado con CC 4.210.742, para uso 
pecuario y agrícola, a derivar del Aljibe 
ubicado en la vereda Carbonera del 
municipio de Pesca, en un caudal de 0.48 
LPS, para beneficiar el predio denominado 
―San Luis‖, ubicado en la misma vereda; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.          
   
PARÁGRAFO: 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor ROQUE BOLÍVAR 
TALERO, identificado con CC 4.210.742 en 
el sector La Cantera ubicado en la vereda el 
Tintal del municipio de Pesca. Para tal 
efecto se comisiona a la personería 
municipal de Pesca, otorgándosele un 
término de veinte (20) días para tal fin 

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00073-15 
 

AUTO 0616 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-004459 de fecha 10 de abril de 
2015, el señor MARCO EMILIO VARGAS 
PARRA, identificado con CC No 4.234.178, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso industrial, a derivar 
del Nacimiento La Peña y de las aguas 
servidas de la mina del solicitante, en un 
caudal de 0.27 LPS, para apagado de coque 
en el predio denominado ―Los Hornos‖, 
ubicado en la vereda Loma Redonda del 
municipio de Samacá. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por el señor MARCO EMILIO 
VARGAS PARRA, identificado con CC No 
4.234.178, a derivar del Nacimiento La Peña 
y de las aguas servidas de la mina del 
solicitante, en un caudal de 0.27 LPS, para 
apagado de coque en el predio denominado 
―Los Hornos‖, ubicado en la vereda Loma 
Redonda del municipio de Samacá.    
         
PARÁGRAFO: 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor MARCO EMILIO 
VARGAS PARRA, identificado con CC No 
4.234.178, en la Calle 6° No 5-12 piso 2, 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
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Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00067-15 
 

AUTO 0617 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-2106 de fecha 20 de febrero de 
2015, el CONSORCIO RAM 2014 
identificado con NIT No. 900785685-8, 
solicitó Permiso de Ocupación de Cauce 
para la realización de obras de emergencia y 
protección en el puente construido sobre la 
Quebrada Platanillal, ubicado en la 
Carretera Coper-Carmen de Carupa del 
municipio de Coper.  
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
CONSORCIO RAM 2014 identificado con 
NIT No. 900785685-8 para la realización de 
obras de emergencia y protección en el 
puente construido sobre la Quebrada 
Platanillal, ubicado en la Carretera Coper-

Carmen de Carupa del municipio de Coper; 
y 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 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor 
FERNANDO AUGUSTO RAMÍREZ 
RESTREPO, identificado con C.C. 
16.596.059, como representante legal del 
CONSORCIO RAM 2014, en la Avenida 3 C 
Norte No. 62 N 77 casa 12 de la ciudad de 
Cali. 
 
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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905  OPOC-00010-15 
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AUTO 0618  
06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-3855 de fecha 25 de marzo de 
2015, la señora MINTA BAUTISTA DE 
TALERO, identificada con CC No 
24.187.663, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso doméstico 
de baños, a derivar del Manantial La 
Planada, en un caudal de 0.010 LPS, para 
beneficiar el predio denominado ―El 
Diamante‖, ubicado en la vereda Sunguvita 
del municipio de Tota. 
  
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por la señora MINTA BAUTISTA 
DE TALERO, identificada con CC No 
24.187.663, para uso doméstico de baños, a 
derivar del Manantial La Planada, en un 
caudal de 0.010 LPS, para beneficiar el 
predio denominado ―El Diamante‖, ubicado 
en la vereda Sunguvita del municipio de 
Tota; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 

PARÁGRAFO: 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la señora MINTA BAUTISTA 
DE TALERO, identificada con CC No 
24.187.663, en Carrera 17 A No 6W-10 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00069-15 
 

AUTO 0619  
06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-16002 de fecha 1 de diciembre 
de 2014, el señor JULIO LAVERDE 
GUTIÉRREZ, identificado con CC No 
4.216.208, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso agrícola, a 
derivar del Lago de Tota en un caudal de 
0.65 LPS, para beneficiar el predio 
denominado ―La Florida‖, ubicado en la 
vereda Vargas del municipio de Aquitania. 
  
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales, 
presentada por el señor JULIO LAVERDE 
GUTIÉRREZ, identificado con CC No 
4.216.208, para uso agrícola a derivar del 
Lago de Tota, en un caudal de 0.65 LPS, 
para beneficiar el predio denominado ―La 
Florida‖, ubicado en la vereda Vargas del 
municipio de Aquitania; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.   
         
PARÁGRAFO: 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia al señor JULIO LAVERDE 
GUTIÉRREZ, identificado con CC No 
4.216.208, la vereda Vargas-Sector la Playa 
del municipio de Aquitania. Para tal efecto 
se comisiona a la personería municipal de 
Aquitania, otorgándosele un término de 
veinte (20) días para tal fin.  

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00059-15 
 

AUTO 0621 
 06 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
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FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4251 de fecha 07 de abril de 
2015, el señor JOSÉ MARÍA MEDINA 
MONTEJO, identificado con CC No 
6.741.228, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso Industrial, a 
derivar del Río Soracá, en beneficio del 
predio denominado ―Santo Domingo‖, 
ubicado en la vereda Pirgua del municipio de 
Tunja.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por JOSÉ MARÍA MEDINA 
MONTEJO, identificado con CC No 
6.741.228, para uso Industrial, a derivar del 
Río Soracá, en beneficio del predio 
denominado ―Santo Domingo‖, ubicado en la 
vereda Pirgua del municipio de Tunja; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.           
  
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor JOSÉ MARÍA 

MONTEJO, en la Calle 22 No 9-51 en 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00068-15 
 

AUTO 0622 
 06 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4646 de fecha 14 de abril de 
2015, la señora SANDRA YANIBE RICO 
MESA, identificada con CC 23.944.777, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
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Superficiales para uso agrícola a derivar del 
Lago de Tota, en beneficio del predio 
denominado ―El Jaguito‖ ubicado en la 
vereda Daito del municipio de Aquitania.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora SANDRA YANIBE 
RICO MESA, identificada con CC 
23.944.777, para uso agrícola a derivar del 
Lago de Tota, en beneficio del predio 
denominado ―El Jaguito‖ ubicado en la 
vereda Daito del municipio de Aquitania; y 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
            
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la señora SANDRA YANIBE 
RICO MESA, identificada con CC 
23.944.777, en la Calle 2A SUR No 13-32 en 
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 

del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00075-15 
 

AUTO 0623 
 06 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4645 de fecha 14 de abril de 
2015, el señor OSCAR EMILIO CASTILLO 
GARZÓN, identificado con CC 4.216.911, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso agrícola a derivar del 
Lago de Tota, en un caudal de 0.12 L/ps, en 
beneficio del predio denominado ―El 
Recuerdo‖ ubicado en la vereda Hato 
Laguna del municipio de Aquitania.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor OSCAR EMILIO 
CASTILLO GARZÓN, identificado con CC 
4.216.911, para uso agrícola a derivar del 
Lago de Tota, en un caudal de 0.12 L/ps, en 
beneficio del predio denominado ―El 
Recuerdo‖ ubicado en la vereda Hato 
Laguna del municipio de Aquitania.; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.      
       
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor OSCAR EMILIO 
CASTILLO GARZÓN, en la Calle 7ª No 10-
72 en 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 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00076-15 
 

AUTO 0629  
11 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se avoca 

conocimiento de una información y se 
toman otras determinaciones  

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO  
 

Que mediante solicitud radicada con el 
número 160-11455, la empresa 
TRANSPORTES CARIBE Ltda. identificada 
con Nit Nº 900.024.672-8 por intermedio de 
su Coordinador HSE Paola Andrea Rincón, 
Identificada con cédula de ciudadanía  Nº 
1`052.400.044, presentó a CORPOBOYACÁ 
el documento Plan de Contingencia para el 
transporte de hidrocarburos que aplica para 
el proyecto Buena Vista en Corrales Boyacá, 
de la empresa en mención (Transportes 
Caribe Ltda.), ubicada en Km 3.5 Autopista 
Medellín Vía Bogotá Siberia - Bogotá, para 
su EVALUACIÓN Y APROBACIÓN. 
 
Que, en merito expuesto esta subdirección: 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Avocar conocimiento 
de las solicitudes e información allegadas 
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bajo los Radicados Nos. 160-11455, 160-
14152 y 160-17790.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Iniciar el trámite 
administrativo de evaluación del Plan de 
Contingencia para el manejo de derrames 
de hidrocarburos o sustancias nocivas 
presentado por la empresa TRANSPORTES 
CARIBE Ltda, identificada con Nit Nº 
900.024.672-8, ubicada en Km 3.5 Autopista 
Medellín Vía Bogotá Siberia - Bogotá. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la 
presente actuación administrativa no obliga 
a Corpoboyacá a aprobar sin previo 
concepto técnico, Plan de Contingencia para 
el manejo de hidrocarburos o sustancias 
nocivas.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir al grupo de 
hidrocarburos el presente expediente para 
que se proceda a avaluar el documento 
presentado y emita el correspondiente 
concepto técnico. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULOQUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a 
TRANSPORTES CARIBE Ltda identificada 
con Nit Nº 900.024.672-8, a la dirección, 
ubicada en Km 3.5 Autopista Medellín Vía 
Bogotá Siberia - Bogotá, de no ser posible 
dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011 – Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: 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 – Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Johana Fuentes Soler 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-4115 PCDH-0005/15 
 

AUTO 0630 
 12 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente”. 
  

LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ- OFICINA TERRITORIAL 
DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 
DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 003407 del 
16 de marzo de 2015, el señor HERNANDO 
MUÑOZ ALFONSO, identificado con cédula 
de ciudadanía No. 1.011.091 de Tununguá, 
en su calidad de propietario del predio 
denominado Lote 1, ubicado en la Vereda 
Santa Rosa del Municipio de Tunungua, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 100 árboles de la 
especie Mopo, 30 árboles de la especie 
Muche, 100 árboles de la especie Caracolí y 
40 árboles de la especie Ceiba, para un total 
de 270 árboles, con un volumen total de 150 
m3 de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
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DISPONE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de solicitud de 
aprovechamiento forestal persistente de 
acuerdo con la información presentada por 
el señor HERNANDO MUÑOZ ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.011.091 de Tunungua, en calidad de 
propietario del predio denominado Lote 1, 
ubicado en la Vereda Santa Rosa del 
Municipio de Tunungua, para la explotación 
comercial de 100 árboles de la especie 
Mopo, 30 árboles de la especie Muche, 100 
árboles de la especie Caracolí y 40 árboles 
de la especie Ceiba, para un total de 270 
árboles, con un volumen de 150 m3 de 
madera localizados en el mencionado 
predio. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
Lote 1, ubicado en la Vereda Santa Rosa 
jurisdicción del Municipio de Tununguá, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor HERNANDO MUÑOZ ALFONSO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.011.091 de Tununguá, en la Carrera 3 No. 
2-11 de Tununguá, de no ser posible así, se 
notificará por aviso que se entenderá surtido 
con la publicación del Auto en la página web 
de la Corporación.  

 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal de 
Tununguá, 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 acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro:   John Zoilo Rodríguez Benavides.  
Revisó:     Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00028-
15. 

 
AUTO 0631  

12 DE MAYO DE 2015 
 

“Por medio del cual se da inicio a una 
solicitud de aprovechamiento forestal 

persistente”. 
  

LA CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ –
CORPOBOYACÁ- OFICINA TERRITORIAL 
DE PAUNA EN USO DE LAS FACULTADES 
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 001 
DEL 10 DE FEBRERO DE 2015 Y LA 
RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 DE FEBRERO 
DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante radicado número 004560 del 
13 de Abril de 2015, el señor SANTOS 
NAVARRETE AVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4’177.930 de 
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Otanche, en su calidad de propietario del 
predio denominado El Palmar, ubicado en la 
Vereda Cunchala del Municipio de Otanche, 
solicitó autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de Sesenta (60) árboles 
de las siguientes especies: Veinte (20) de 
Ceiba, Veinte (20) de Jalapo y Veinte (20) 
de Guácimo con un volumen total de 150 m3 
de madera localizados en el mencionado 
bien inmueble. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina 
Territorial 
 

DISPONE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Dar inicio al trámite 
administrativo de acuerdo con la solicitud 
presentada por el señor SANTOS 
NAVARRETE AVILA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4’177.930 de 
Otanche, en su calidad de propietario del 
predio denominado El Palmar, ubicado en la 
Vereda Cunchala del Municipio de Otanche, 
para el aprovechamiento forestal persistente 
de Sesenta (60) árboles de las siguientes 
especies: Veinte (20) de Ceiba, Veinte (20) 
de Jalapo y Veinte (20) de Guácimo con un 
volumen total de 150 m3 de madera 
localizados en el mencionado bien inmueble. 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo no obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar, sin previo concepto técnico la 
autorización de aprovechamiento forestal 
solicitada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la práctica 
de una visita técnica al predio denominado 
El Palmar, ubicado en la Vereda Cunchala 
jurisdicción del Municipio de Otanche, para 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de la solicitud. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Legal de La 
Corporación. 
                      

ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma 
personal el presente acto administrativo al 
señor SANTOS NAVARRETE AVILA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4’177.930 de Otanche, en la Oficina 
Territorial de Pauna, de no ser posible así, 
se notificará por aviso que se entenderá 
surtido con la publicación del Auto en la 
página web de la Corporación.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del 
presente Auto a la Alcaldía municipal 
deOtanche, 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 acto 
administrativo no procede ningún recurso de 
conformidad al artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

Jefe Oficina Territorial de Pauna. 
 
Elaboro:   Rafael Antonio Cortés León.  
Revisó:     Jaime Rolando Ramos Murillo 
Archivo:   110- 35 103-0501- OOAF-00029-
15. 
 

AUTO 0632 
 12 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Modificación de 
una Licencia Ambiental 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 
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EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, 
Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ésta Corporación, emitió la Resolución 
No. 1095 de fecha 21 de diciembre de 2007, 
por medio de la cual otorgó Licencia 
Ambiental a nombre del señor JULIO 
EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de 
Tunja, para la explotación de gravas (calizas 
con beneficio de trituración), proyecto 
amparado con el contrato único de 
concesión No. 1218-5, suscrito con la 
Gobernación de Boyacá, a desarrollarse en 
la vereda Churubita, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá), trámite 
adelantado en el Expediente OOLA-0049/07. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante 
Resolución No. 1095 de fecha 21 de 
diciembre de 2007, solicitada por el señor 
JULIO EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.770.376 de Tunja, para el proyecto de 
explotación de gravas (calizas con beneficio 
de trituración) a desarrollarse en la vereda 
Churubita, jurisdicción del municipio de 
Samacá, de conformidad con las razones 
expuestas en la parte considerativa de esta 
providencia. 
 
PARÁGRAFO: El inicio del presente trámite 
administrativo, No obliga a CORPOBOYACÁ 
a otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud presentada.   
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el 
expediente OOLA-0049/07, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
realizada la visita técnica y/o evaluada la 
información allegada, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2° del Artículo 31 del Decreto 2041 
de 2014. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo a costa del 
interesado en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor JULIO 
EMIRO LÓPEZ LIZARAZO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 6.770.376 de 
Tunja, en la Calle 3 No. 38-43 de la ciudad 
de Tunja, Celular:  3105803314, Email: 
julioemirolopez@yahoo.com.  
 
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 JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 

mailto:julioemirolopez@yahoo.com
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                Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0049/07  
 

AUTO 0642  
13 DE MAYO DE 2015  

 
“Por medio del cual se da inicio a un 

trámite administrativo de Licencia 
Ambiental, se avoca conocimiento de un 
Estudio de Impacto Ambiental 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
150-724 de fecha 24 de enero de 2014, la 
COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS 
Y ALFAREROS DE CÓMBITA ―CIMACOM‖, 
identificada con NIT. 820000577-2, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
ALFONSO AMÉZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.309.210 de 
Villavicencio, solicitó a ésta Corporación 
autorización de Licencia Ambiental para la 
―EXPLOTACIÓN DE ARENAS Y 
EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE 
ARCILLAS‖, incluido el permiso de 
Emisiones Atmosféricas; proyecto amparado 
por el contrato de concesión No. ―0230-15‖, 
localizado en las Veredas La Concepción y 
San Isidro, jurisdicción del municipio de 
Cómbita (Boyacá), celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área total de 
280 Hectáreas y 86 Metros (M2). 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de 
trámite de Licencia Ambiental, incluido el 
permiso de Emisiones Atmosféricas, 
solicitados por la COOPERATIVA 
INTEGRAL DE MINEROS Y ALFAREROS 
DE CÓMBITA ―CIMACOM‖, identificada con 
NIT. 820000577-2, representada legalmente 
por el señor JOSÉ ALFONSO AMÉZQUITA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
17.309.210 de Villavicencio, o por quien 
haga sus veces; para la explotación de 
―ARENAS Y EXPLOTACIÓN Y 
BENEFICIOS DE ARCILLAS‖; proyecto 
amparado por el contrato de concesión No. 
―0230-15‖, localizado en las Veredas ―La 
Concepción y San Isidro‖, en jurisdicción del 
municipio de Cómbita (Boyacá), celebrado 
con la Gobernación de Boyacá, en un área 
total de 280 Hectáreas y 86 Metros (M2), de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia. 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, los 
permisos Solicitados. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
por el solicitante a través de Radicado con 
No. 150-724 de fecha 24 de enero de 2014.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir  el 
expediente OOLA-0003-14, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
determinar la viabilidad del otorgamiento de 
los permisos otorgados o de la licencia 
Ambiental solicitada. 
 
PARÁGRAFO: Una vez realizada la visita 
técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de 
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qué trata en Numeral 2 del Artículo 25 del 
Decreto 2041 de 2014. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
  
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
COOPERATIVA INTEGRAL DE MINEROS 
Y ALFAREROS DE CÓMBITA ―CIMACOM‖, 
identificada con NIT. 820000577-2, 
representada legalmente por el señor JOSÉ 
ALFONSO AMÉZQUITA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 17.309.210 de 
Villavicencio, o por quien haga sus veces; en 
la Calle 3 No. 3-66, de la ciudad de Cómbita 
(Boyacá,) Celular: 3115605579, Email: 
josealfa55@hotmail.com.    
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00003/14 

 
AUTO 0643  

13 DE MAYO DE 2015 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite de solicitud de Modificación de 

una Licencia Ambiental 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0326 de fecha 
22 de mayo de 1996, ésta Corporación 
otorgó Licencia Ambiental Única a nombre 
de SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A., 
identificada con NIT. 890.900.120-7, para el 
desarrollo del proyecto ―EXPLOTACIÓN DE 
ARCILLAS‖, ubicado en la vereda la Cabaña 
del municipio de Arcabuco, radicada ante el 
Ministerio de Minas y Energía bajo el No. 
17713. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de MODIFICACIÓN de la 
Licencia Ambiental, otorgada mediante la 
Resolución No. 0326 de fecha 22 de mayo 
de 1996, solicitada por la empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMICOL 
S.A. identificada con NIT. 890.900.120-7, 
para el proyecto de ―EXPLOTACIÓN DE 
ARCILLAS‖, localizado en jurisdicción del 
municipio de Arcabuco, en el sentido de 
incluir el permiso de Vertimientos, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte considerativa de esta providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El inicio del 
presente trámite administrativo, No obliga a 

mailto:josealfa55@hotmail.com
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CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el 
expediente OOLA-0015/95, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, con el fin de 
determinar mediante el respectivo concepto 
técnico la viabilidad de lo solicitado. 
 
PARÁGRAFO: Una vez realizada la visita 
técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de 
qué trata en Numeral 2 del Artículo 31 del 
Decreto 2041 de 2014. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la empresa 
interesada en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la Empresa 
SUMINISTROS DE COLOMBIA SUMICOL 
S.A. identificada con NIT.890900120-7, a 
través de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, en la Carrera 48 No. 72 Sur 
- 01, Sabaneta Antioquia, Teléfono 3058213.  
 
ARTÍCULO SEXTO: Comunicar de la 
presente decisión a los señores RICARDO 
MORALES SAÉNZ, JULIO VELA 
VELÁSQUEZ y FELIPE SANCHÉZ 
VILLAMIL, en su condición de terceros 
intervinientes, a los Correos Electrónicos: 
sffcaminoverde@gmail.com, turca-
2012@hotmail.com y 
biologofelipesanchez@gmail.com.    
 
ARTÍCULO  SEPTIMO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 
de lo dispuesto en el Artículo 75 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINSL FIRMAD POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0015/95  
 

AUTO 0644 
 13 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOATÁ DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO DE 
2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 DE 
FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  Radicado N° 005288 del 
24 de abril de 2015, la señora GEORGINA 
VALBUENA DE VALCARCEL, identificada 
con C.C. 23.349.904 de Boavita, solicitó 
concesión de aguas  superficiales, en un 
caudal de 0,03 L.P.S., con destino a uso 
pecuario para 10 animales (Bovinos) y uso 
agrícola para cultivo de 0,5 héctareas, a 
derivar de la fuente hídrica denominada 
Manantial ―N.N‖, ubicada en la vereda Río 
Abajo del municipio de Boavita. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Corporación, 

mailto:sffcaminoverde@gmail.com
mailto:turca-2012@hotmail.com
mailto:turca-2012@hotmail.com
mailto:biologofelipesanchez@gmail.com
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada la GEORGINA VALBUENA DE 
VALCARCEL, identificada con C.C. 
23.349.904 de Boavita, en un caudal de 0,03 
L.P.S., con destino a uso pecuario para 10 
animales (Bovinos) y uso agrícola para 
cultivo de 0,5 hectáreas, a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial ―N.N.‖, 
ubicada en la vereda Río Abajo, en 
jurisdicción del municipio de Boavita 
(Boyacá), y de esta manera dar inicio al 
respectivo trámite administrativo de carácter 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, la 
GEORGINA VALBUENA DE VALCARCEL, 
identificada con C.C. 23.349.904 de Boavita 
en la Calle 5 N° 5-37 del municipio de 
Boavita, por intermedio del Celular: 321-
2536037. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

MARTHA INÉS LÓPEZ MESA 
Jefe Oficina Territorial Soatá 

 
Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  

Revisó:   Martha Inés López Mesa. 
Archivo: 110-35  102-12 OOCA-00083-15 
 

AUTO 0645  
14 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario único nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado 160-3953 del 27 
de marzo de 2015,  el señor JOSE TEODOR 
ROJAS BAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.139.291 de Jericó, solicitó 
concesión de aguas superficiales, en un 
caudal de 0,103 L.P.S., con destino a  uso  
pecuario  (abrevadero)  de seis (6) animales 
y  agrícola  (regadío) de 2.0 hectáreas, a 
derivar de la fuente hídrica  denominada 
Manantial El Cañabravo, ubicada en la 
vereda Cocubal – sector Cerezal, en 
jurisdicción del municipio de Jericó (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
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DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSE TEODOR 
ROJAS BAEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.139.291 de Jericó, con 
destino a  uso  pecuario  (abrevadero)  de 
seis (6) animales y  agrícola  (regadío) de 
2.0 hectáreas, a derivar de la fuente hídrica  
denominada Manantial El Cañabravo, 
ubicada en la vereda Cocubal sector 
Cerezal, en jurisdicción del municipio de 
Jericó – Boyacá, y de esta manera dar inicio 
al respectivo trámite administrativo de 
carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
JOSE TEODOR ROJAS BAEZ, el cual se 
puede ubicar en la vereda El Cucubal, sector 
Cerezal del municipio de Jericó,  para tal 
efecto comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Jericó, de no ser posible, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS  
Jefe Oficina Territorial Socha 

 
Elaboró: Juan Carlos Niño Acevedo 

Revisó: María Carolina Obando Vargas. 
Archivo: 110-35  160-12 OOCA-00050-15 
 

AUTO 0664  
14 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 10631 del 19 de Agosto de 2014, el Doctor 
ROLAN ERNAN RUIZ ABRIL, en calidad de 
Personero Municipal de Togüi, remitió queja 
a esta Corporación presentada por los 
señores LUIS ALFREDO MORALES 
FOREO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.280.504 de Togüi, 
WILFREDO MORALES GONZALEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.057.710.754 de Togüi, en razón a que en 
el predio El Espejo ubicado en la vereda 
Carare del municipio de Togüi, se han 
venido haciendo talas y corte de árboles y 
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quemas por la cabecera y costado 
occidental del aljibe, por parte de los 
señores DANILO GARCES RODRIGUEZ y 
DIOCELINO CARDENAS MAYORGA, a un 
metro del aljibe, igualmente se mencionó 
que el señor DANILO GARCES estaba 
sembrando café y plantando en el 
mencionado predio, por lo anterior requiere 
la intervención de la Corporación para que 
tomará las medidas necesarias y pertinentes 
a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00266-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra los señores DANILO 
GARCÉS RODRÍGUEZ Y DIOCELINO 
CÁRDENAS MAYORGA,de conformidad 
con lo expuesto en la parte motiva del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al Doctor 
ROLAN HERNAN RUIZ ABRIL, en la calle 3 
No. 3-23 Palacio Municipal de Togüi y a los 
señores DANILO GARCÉS RODRÍGUEZ Y 
DIOCELINO CÁRDENAS MAYORGA, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
Carare Bajo en el predio El Espejo del 
municipio de Togüi; de no ser posible así, 
procédase a la notificación por aviso 
estipulada en el artículo 69 de la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTICULO TERCERO.- Informar a los 
señores los señores DANILO GARCÉS 
RODRÍGUEZ Y DIOCELINO CÁRDENAS 
MAYORGA, que deben abstenerse de 
realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y 
de utilizar recursos naturales sin el 

respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00266-14 
 

AUTO 0666 
 14 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
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CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 9582 del 28 de julio de 2014, se recibió 
queja ANONIMA, por la falta de agua 
existente en el municipio de Motavita y 
porque la poca con la que se cuenta la están 
utilizando para regadío de cultivos, en contra 
de los señores LIBARDO Y ANTONIO 
TIPASOCA, LUIS BARAJAS, JAIRO 
GARCÍA, MIGUEL GONZALEZ Y ALBERTO 
GONZÁLEZ, requiriendo la intervención de 
la Corporación para que tomará las medidas 
necesarias y pertinentes a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00216-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra los señores MIGUEL 
GONZALES, ALBERTO GONZÁLEZ, LUIS 
BARAJAS, LIBARDO TIPASOCA, ANTONIO 
TIPASOCA Y JAIRO GARCÍA, de 
conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo a los señores 
MIGUEL GONZALES, ALBERTO 
GONZÁLEZ, LUIS BARAJAS, LIBARDO 
TIPASOCA, ANTONIO TIPASOCA Y JAIRO 
GARCÍA, para lo cual se comisiona al 
Inspector de Policía de Motavita, 
concediéndole el término de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión y al Personero Municipal quien 
puede ser ubicado en la Carrera 2 No. 2-56 
Tercer Piso en Motavita Boyacá; de no ser 
posible así, procédase a la notificación por 
aviso estipulada en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 

 
ARTICULO TERCERO.- Informar a los 
señores los señores MIGUEL GONZALES, 
ALBERTO GONZÁLEZ, LUIS BARAJAS, 
LIBARDO TIPASOCA, ANTONIO 
TIPASOCA Y JAIRO GARCÍA, que deben 
abstenerse de realizar cualquier actividad 
que genere afectación y deterioro al medio 
ambiente y de utilizar recursos naturales sin 
el respectivo permiso expedido por la 
autoridad ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00216-14 
 

AUTO 0667 
 14 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se avoca 

conocimiento de un Estudio de Impacto 
Ambiental”. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
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DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 150-3275 de 
fecha 19 de marzo de 2014, la empresa 
PACIFIC RUBIALES ENERGY (ALANGE 
ENERGY CORP. SUCURSAL COLOMBIA), 
con Nit. 900242867-1, a través de su 
representante legal LUCIANO BIONDI 
GOLINUCCI, identificado con cédula de 
extranjería No. E397.343, presentó a 
CORPOBOYACÁ Estudio de Impacto 
Ambiental, para el proyecto 
―PERFORACIÓN EXPLORATORIA EN EL 
BLOQUE VMM11‖, localizado en jurisdicción 
de los Municipios Puerto Boyacá en Boyacá 
y Cimitarra y Bolívar, en el departamento de 
Santander.      
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Avocar 
conocimiento del Estudio de Impacto 
Ambiental para el proyecto ―PERFORACIÓN 
EXPLORATORIA EN EL BLOQUE VMM11‖, 
localizado en jurisdicción de los Municipios 
Puerto Boyacá en Boyacá y Cimitarra y 
Bolívar, en el departamento de Santander, 
presentado por la empresa PACIFIC 
RUBIALES ENERGY (ALANGE ENERGY 
CORP. SUCURSAL COLOMBIA), con Nit. 
900242867-1, a través de su representante 
legal LUCIANO BIONDI GOLINUCCI, 
identificado con cédula de extranjería No. 
E397.343, radicado ante esta Corporación 
con No. 150-3275 de fecha 19 de marzo de 
2014,para el respectivo pronunciamiento por 
parte de ésta Corporación, a efecto de surtir 
lo previsto en el parágrafo 4 del artículo 24 

del Decreto 2820 de 2010, norma vigente 
para la época de radicación de la Licencia 
Ambiental en ANLA.      
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir  el 
expediente MSLA-00001/15, al Grupo de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, para la evaluación de lo 
atinente a la competencia de la Corporación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el 
presente acto administrativo en el Boletín 
Oficial de CORPOBOYACÁ, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 
99 de 1993. 
 
ARTÍCULO CUARTO: 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. 
  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina  Suárez. 
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 150-2505 MSLA 00001/15. 
 

AUTO 0668 
 14 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
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FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 10534 del 15 de Agosto de 2014, el Doctor 
VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, 
Gerente COLCONCRETOS S.A., presentó 
queja ante esta Corporación manifestando 
una grave contaminación atmosférica de 
material particulado producto del acopio, 
trituración y cargue de carbón en un predio 
propiedad del señor CARLOS MARQUEZ, 
junto a la planta Holcim en la vía Tunja – 
Belencito, proceso que se viene realizando 
en horas nocturnas y está afectando 
directamente la salud de los habitantes del 
área de influencia, así como la 
contaminación de las materias primas 
específicamente arena, utilizada en la 
producción de concreto premezclado de la 
empresa, por lo anterior requiere la 
intervención de la Corporación para que 
tome las medidas necesarias y pertinentes a 
que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto está 
subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00270-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra el señor CARLOS 
MÁRQUEZ,de conformidad con lo expuesto 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-Informar al señor 
CARLOS MÁRQUEZque deben abstenerse 
de realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y 
de utilizar recursos naturales sin el 

respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTICULO TERCERO.- NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al Doctor 
VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO, en la 
calle 12 No. 10-88 Edificio Esquina del Sol 
en Sogamoso y al señor CARLOS 
MÁRQUEZ en el predio ubicado junto a la 
planta de Colconcretos S.A., ubicado en el 
kilómetro 1 vía Tunja-Belencito; de no ser 
posible así, procédase a la notificación por 
aviso estipulada en el artículo 69 de la Ley 
1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00270-14 
 

AUTO 0671  
14 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se abre a pruebas un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
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DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que CORPBOYACÁ mediante Resolución 
No. 0117 de Marzo 16 de 2004 impuso 
medida preventiva al señor HERNÁN 
GRANADOS, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.216.414 expedida en 
Bogotá, consistente en la suspensión de las 
actividades de explotación de arena y arcilla, 
en la vereda Toibita, jurisdicción rural del 
Municipio de Paipa Boyacá. 

 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra del 
señor HERNÁN GRANADOS TRIANA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.216.414 expedida en Bogotá, por un 
término de treinta (30) días, contados a 
partir de la ejecutoria de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo indicado en el artículo 
anterior, remitir el expediente a la Unidad de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de:  

 

 Verificar si aún existen los hechos 
que dieron lugar a la iniciación del 
procedimiento.  

 Determinar en caso de ser 
procedente de conformidad con lo 
señalado en la ley 1333 del 2009  el 
tipo y monto de sanción a imponer. 

 Determinar los daños causados por 
la presunta comisión de los cargos 
formulados mediante Resolución Nº 
2326 de Septiembre 17 de 2014. 

 Las demás circunstancias que a 
juicio de los funcionarios comisionados 
fueren pertinentes.  

 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el 
presente expediente administrativo serán 
evaluadas al momento de proferir la decisión 
que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo al señor HERNÁN 
GRANADOS TRIANA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.216.414 
expedida en Bogotá, en la Carrera 17 No. 26 
C-3, jurisdicción del municipio de Paipa 
Boyacá. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0151/03 
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AUTO 0674  
19 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se Admite una 

Solicitud de Permiso de Vertimiento. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150 – 15707 de fecha 25 de 
noviembre de 2014, la ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A, identificada con NIT 
830095213-0, solicitó Permiso de 
Vertimiento de tipo residual industrial sobre 
el suelo de la Estación de Servicio Sotaquirá 
ubicado en el Lote La Primavera de la 
vereda Carreño del municipio de Sotaquirá, 
en un caudal de 7,34 L/s, con un flujo de 
descarga intermitente.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos de tipo residual 
industrial presentada por la 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A, identificada 
con NIT 830095213-0, sobre el suelo de la 
Estación de Servicio Sotaquirá ubicado en el 
Lote La Primavera de la vereda Carreño del 
municipio de Sotaquirá, en un caudal de 
7,34 L/s, con un flujo de descarga 
intermitente; 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: Notificar la presente 
providencia al señor JORGE ANDRÉS 
RÍOS, identificado con C.C 80.089.334 en la 
Calle 103 No 14A-53 Piso 6 de la ciudad 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –OOPV-00008-15 
 

AUTO 0676 
 19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
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LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-4460 de fecha 10 de abril de 
2015, el señor SAÚL VARGAS ACOSTA 
identificado con C.C 19.181.430, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas 
superficiales para uso Agrícola en 2 (Ha), en 
un caudal de 0,1 L/s a derivar del Río 
Sáchica, para beneficiar el predio 
denominado ―Predio Número 6‖, ubicado en 
la vereda El Espinal del municipio de 
Sáchica. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SAÚL VARGAS 
ACOSTA identificado con C.C 19.181.430, 
para uso Agrícola en 2 (Ha), en un caudal de 
0,1 L/s a derivar del Río Sáchica, para 
beneficiar el predio denominado ―Predio 
Número 6‖, ubicado en la vereda El Espinal 
del municipio de Sáchica, y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental. 
  
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor SAÚL VARGAS 
ACOSTA identificado con C.C 19.181.430, 
en el centro del municipio de Sáchica. Para 
tal efecto se comisiona a la personería 
municipal de Sáchica, otorgándosele un 
término de veinte (20) días para tal fin 
 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00078-15 
 

AUTO 0676 
 19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
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FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-3268 de fecha 12 de marzo de 
2015, la señora ANA LILIANA DÍAZ 
ANTOLINEZ, identificada con CC 
1.052.378.481, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
agrícola y pecuario a derivar del Lago de 
Tota, en un caudal de 0.4 L/ps, en beneficio 
del predio denominado ―Las Aguilas‖ 
ubicado en la vereda Guaquira del municipio 
de Tota.  
 
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 LILIANA 
DÍAZ ANTOLINEZ, identificada con CC 
1.052.378.481, para uso agrícola y pecuario 
a derivar del Lago de Tota, en un caudal de 
0.4 L/ps, en beneficio del predio denominado 
―Las Aguilas‖ ubicado en la vereda Guaquira 
del municipio de Tota; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la señora ANA LILIANA DÍAZ 

ANTOLINEZ, identificada con CC 
1.052.378.481, en la Calle 6° No 42-88 
Oeste Barrio el Diamante en 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00079-15 

 
AUTO 0677  

19 DE MAYO DE 2015  
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-2883 de fecha 05 de marzo de 
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2015, la señora EDILIA PIRAGUA 
CHAPARRO, identificada con CC 
23.945.220, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso agrícola a 
derivar del Lago de Tota en un caudal de 0,1 
l/ps, en beneficio del predio denominado ―La 
Vega‖ ubicado en la vereda Pérez del 
municipio de Aquitania.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora EDILIA PIRAGUA 
CHAPARRO, identificada con CC 
23.945.220, para uso agrícola a derivar del 
Lago de Tota en un caudal de 0,1 l/ps, en 
beneficio del predio denominado ―La Vega‖ 
ubicado en la vereda Pérez del municipio de 
Aquitania; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.       
      
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la señora EDILIA PIRAGUA 
CHAPARRO, identificada con CC 
23.945.220, en la Carrera 21 No 6-37 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 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00080-15 
 

AUTO 0678 
 19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-14948 de fecha 10 de 
noviembre de 2014, el señor JOSÉ 
VICENTE JIMÉNEZ CIPAMOCHA, 
identificado con CC 7.164.379, presenta 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso agrícola y pecuario a 
derivar de los Nacimientos San José y 
Guadalupe, en un caudal de 0,27 l/ps, en 
beneficio del predio denominado ―La 
Esmeralda‖ ubicado en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Cómbita.  
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Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JOSÉ VICENTE 
JIMÉNEZ CIPAMOCHA, identificado con CC 
7.164.379, para uso agrícola y pecuario a 
derivar de los Nacimientos San José y 
Guadalupe, en un caudal de 0,27 l/ps, en 
beneficio del predio denominado ―La 
Esmeralda‖ ubicado en la vereda Santa 
Bárbara del municipio de Cómbita; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental.      
       
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor JOSÉ VICENTE 
JIMÉNEZ CIPAMOCHA, identificado con CC 
7.164.379, en la Transversal 6° No 63-00 
Seminario Mayor en 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00082-15 
 

AUTO 0679  
19DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce  

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-16099 de fecha 02 de diciembre 
de 2014, el señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ 
ZULUAGA, identificado con C. C. No 
10.279.335, solicitó Permiso de Ocupación 
de Cauce para la rehabilitación y 
conservación del puente vehicular que se 
encuentra sobre el Río Moniquirá en la 
carretera que conduce de Barbosa a 
Moniquirá, ruta 62 tramo 6209. 
  
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
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ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce presentada por el 
señor JORGE IVÁN SÁNCHEZ ZULUAGA, 
identificado con CC No 10.279.335, para la 
rehabilitación y conservación del puente 
vehicular que se encuentra sobre el Río 
Moniquirá en la carretera que conduce de 
Barbosa a Moniquirá, ruta 62 tramo 6209; y 
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 
permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el presente 
acto administrativo al señor JORGE IVÁN 
SÁNCHEZ ZULUAGA, identificado con C. C. 
No 10.279.335, en la Calle 20A No 5-60 en 
el municipio de Moniquirá.  
 
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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:  Erika Juliana Sanabria Hernández. 
Revisó:   Iván Dario Bautista Buitrago. 

Archivo: 110-35 160-3905 OPOC-00012-15 
 

AUTO 0680  
19 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-3701 de fecha 20 de marzo de 
2015, el señor SEGUNDO RAFAEL 
RODRÍGUEZ MONTAÑA, identificado con 
CC 1.175.378, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
agrícola a derivar de la Quebrada La Mecha 
en un caudal de 0,2 l/ps, en beneficio de los 
predios denominados ―San Rafael 1 y 2‖ 
ubicados en la vereda Poravita del municipio 
de Oicatá.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor SEGUNDO 
RAFAEL RODRÍGUEZ MONTAÑA, 
identificado con CC 1.175.378, para uso 
agrícola a derivar de la Quebrada La Mecha 
en un caudal de 0,2 l/ps, en beneficio de los 
predios denominados ―San Rafael 1 y 2‖ 
ubicados en la vereda Poravita del municipio 
de Oicatá; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, 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: Notificar la presente 
providencia al señor SEGUNDO RAFAEL 
RODRÍGUEZ MONTAÑA, identificado con 
CC 1.175.378, en el Conjunto Residencial 
Acacias casa 1 en el Km2 vía Paipa del 
municipio de Cómbita. 

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00081-15 
 

AUTO 0682 
 19 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio de la cual se aprueba la cesión 

de una Licencia Ambiental y se toman 
otras determinaciones. 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y    
 

CONSIDERANDO  
 

Que por intermedio de Auto No. 2409 del 
treinta y uno (31) de agosto de 2009, (visto a 
folio 26), notificado personalmente el 
veintidós (22) de septiembre del mismo año, 
CORPOBOYACÀ dispuso, admitir la 
solicitud presentada por la señora NOHORA 
LUISA GARCÍA PEÑA, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 41.658.125 
expedida en Bogotá D. C. para el proyecto 
de explotación de un yacimiento de carbón, 
a realizar en la vereda Mortiño, del municipio 
de Socha, proyecto amparado por el 
contrato de concesión FFN-112 suscrito con 
INGEOMINAS.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar 
perfeccionada la cesión de los derechos y 
obligaciones emanados de licencia 
ambiental otorgada bajo la Resolución No. 
1667 del siete (07) de junio de 2011, a la 
señora NOHORA  LUISA GARCÍA PEÑA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.658.125 expedida en Bogotá D. C., A 
FAVOR DE la Sociedad CARBONES SAN 



                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 118 
 

 

129 
 

PATRICIO S.A.S, identificada con NIT No. 
900.534.274-8, representada legalmente por 
el señor JUAN PABLO JARAMILLO 
BERRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 80.082.133 expedida en 
Bogotá D. C., de conformidad con las 
consideraciones expuestas en la parte 
motiva del presente proveído.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: A partir de la 
ejecutoria de la presente resolución, téngase 
como Titular de la licencia ambiental  
otorgada por esta Corporación mediante la 
Resolución No. 1667 del siete (07) de junio 
de 2011, e identificada a través del 
expediente OOLA-0058/09 a la Sociedad 
CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, 
identificada con NIT. No. 900.534.274-8, 
representada legalmente por el señor JUAN 
PABLO JARAMILLO BERRERA, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.082.133 
expedida en Bogotá D. C., la cual asume 
como cesionaria, todos los derechos y 
obligaciones derivadas de los actos 
administrativos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la 
Sociedad CARBONES SAN PATRICIO 
S.A.S, identificada con NIT. No 900.534.274-
8, a través de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, que el incumplimiento 
de las obligaciones emanadas de las 
presente cesión, dará lugar a la imposición 
de medidas preventivas y/o sancionatorias a 
que haya lugar de acuerdo a lo normado en 
la Ley 1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar la Sociedad 
CARBONES SAN PATRICIO S.A.S, 
identificada con NIT No. 900.534.274-8, a 
través de su Representante Legal o quien 
haga sus veces, a la dirección, Carrera 11 
No. 86 - 32 oficina 204 de la ciudad de 
Bogotá D.C.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar a la señora 
NOHORA  LUISA GARCÍA PEÑA, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 
41.658.125 expedida en Bogotá D. C., a la 
dirección, calle 19 No. 16 – 85 del municipio 
de Duitama – Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido 
del encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el boletín oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente 
providencia procede el recurso de 
reposición, el cual deberá interponerse ante 
la Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, 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 y el lleno de los 
requisitos de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 76 y 77 del  
Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 
2011. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Proyectó: Leidy Carolina Paipa 
Quintero.  
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 150-50- 150-32  OOLA-
0058/09 
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AUTO 0686 
 19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 10565 del 12 de diciembre de 2014,la 
señora MARIA ANTONIA PAEZ, identificada 
con cédula de ciudadanía No. 24.010.888, 
presentó queja ante la Corporación 
manifestando que el señor GUSTAVO 
REYES PARDO de modo arbitrario procedió 
a instalar una manguera de amplia 
capacidad por el predio El Espino ubicado 
en la vereda Arrayan Alto, sector el infiernito 
con el propósito de captar agua del río 
Samacá para llevarla  hasta su predio, por lo 
anterior requirió la intervención de la 
Corporación para que tomará las medidas 
necesarias y pertinentes a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00268-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra el señor GUSTAVO 
REYES PARDO, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 19.280.438 expedida en 
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en 

la parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la 
señora MARIA ANTONIA PAEZ, para que 
en el término de treinta (30) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo, tramite el permiso de 
concesión de aguas de conformidad con lo 
estipulado en el Decreto 1541 de 1978. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo alos señores 
GUSTAVO REYES PARDO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 19.280.438 
expedida en Bogotá y MARIA ANTONIA 
PAEZ, en la vereda Arrayan Alto sector El 
Infiernito en jurisdicción del municipio de 
Sachica, para tal efecto se comisiona al 
Inspector de Policía del citado municipio 
concediéndole el termino de veinte (20) días 
contados a partir del recibo de la presente 
comisión. 
 
ARTICULO CUARTO: Informar A los 
señores GUSTAVO REYES PARDO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.280.438 expedida en Bogotá y MARIA 
ANTONIA PAEZ, que deben abstenerse de 
realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y 
de utilizar recursos naturales sin el 
respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto 
administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 del Código de 
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Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00268-14 
 

AUTO 0691 
 19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante oficio rad6icado con el No 
150 – 12272 del 17 de septiembre de 
2014,el Doctor LEANDRO AMADO NOVOA, 
en calidad de Inspector de Policía de 
Cucaita (Boyacá), presentó queja a esta 
Corporación, manifestando que en la vereda 
Pijaos del municipio de Cucaita, sector Peña 
Negra en el predio de propiedad del señor 
JOSÉ DEL CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
6.742.881 de Tunja, se han venido 
realizando trabajos de deforestación de 
especies nativas y chusque acabando con la 
capa vegetal, sin ningún tipo de 
autorización, por lo anterior requirió la 
intervención de la Corporación para que 

tomará las medidas necesarias y pertinentes 
a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO:ORDENAR el archivo 
definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00331-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra el señor JOSÉ DEL 
CARMEN LÓPEZ RODRÍGUEZ identificado 
con Cedula de Ciudadanía N° 6.742.881 de 
Tunja,de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente acto 
administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR al 
señor JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ identificado con Cedula de 
Ciudadanía N° 6.742.881 de Tunja, para que 
se abstenga de ejecutar actividades de 
expansión de la frontera agrícola  por ser 
zona de conservación y protección (área de 
amortiguación de la reserva municipal) y a 
su vez se protejan y conserven los relictos 
de bosque nativo existentes dentro del 
predio. 
 
ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al 
señor JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ 
RODRÍGUEZ identificado con Cedula de 
Ciudadanía N° 6.742.881 de Tunja y a la 
señora CECILIA CASTILLO, en calidad de 
propietaria del predio, para que adelanten 
laboras de protección y recuperación de los 
nacimientos de agua existentes dentro del 
predio mediante aislamiento y siembra de 
especies nativas en área entorno a los 
mismos.   
 
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al Doctor 
DIEGO LENADRO AMADO NOVOA, en la 
calle 8 No. 6-48, al señor JOSE DEL 
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CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ y a la 
señora CECILIA CASTILLO, en la vereda 
Pijaos sector Peña Negra en jurisdicción del 
municipio de Cucaita, para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía del citado 
municipio concediéndole el termino de veinte 
(20) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
ARTICULO QUINTO: Informar al señor 
JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ RODRÍGUEZ 
identificado con Cedula de Ciudadanía N° 
6.742.881 de Tunja, que deben abstenerse 
de realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y 
de utilizar recursos naturales sin el 
respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO SEXTO:PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00331-14 
 

AUTO 0692 
 19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 9027 del 17 de julio de 2014, los señores 
MARIA EUGENIA SUAREZ DE 
GUTIERREZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 41.486.110 de Bogotá JUAN 
CAMILO GUTIERREZ SUARES, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.869.744 de 
Bogotá y ROSA MATILDE SUAREZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
41.394.781 de Bogotá presentaron queja 
manifestando que desde el año 2000 el 
señor CARLOS CORTES dueño del predio 
El Remanso por presuntamente adelantar la 
captación del recurso hídrico del humedal 
adyacente a la finca el remanso sin respetar 
la ronda de protección del mismo ubicado en 
la vereda Leonera en jurisdicción del 
municipio de Tuta, por lo anterior requirió la 
intervención de la Corporación para que 
tomará las medidas necesarias y pertinentes 
a que hubiere lugar. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo de la indagación preliminar 
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adelantada en el COM-00223-14, contra el 
señor CARLOS CORTES, en razón a que 
dentro del expediente OOCQ-0147/00 obra 
proceso sancionatorio contra el señor en 
mención.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Notificar 
personalmente el contenido del presente 
acto administrativo a la Doctora CECILIA 
ADELINA RIAÑO MALAVER en la calle 5ª 
No. 6-41 en Tuta y a los señores MARIA 
EUGENIA SUAREZ DE GUTIERREZ, JUAN 
CAMILO GUTIERREZ SUAREZ, ROSA 
MATILDE SUAREZ y CARLOS CORTES, 
quienes pueden ser ubicados en la vereda 
Leonera del municipio de Tuta, para lo cual 
se comisiona al señor Inspector de policía 
del ente territorial citado, concediéndole el 
término de 20 días contados a partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO.- Informar al señor 
CARLOS CORTES, que deben abstenerse 
de realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y 
de utilizar recursos naturales sin el 
respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales 

 
Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53  COM—00223-14 
 

AUTO 0693 
 19 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 12139 del 15 de septiembre de 2014,el 
Doctor ROLAN HERNAN RUIZ ABRIL, en su 
calidad de personero municipal del municipio 
de Togüí, remitió queja a esta corporación 
presentada por la señora ANDREA 
MAYORGA MATEUS, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 52.933.247 de 
Bogotá, manifestando la existencia de una 
tala de caña brava por toda la ribera de la 
quebrada Los Toches y el Cajón, cerca del 
sitio donde se unen, consecuencias graves 
para el ecosistema, problemas de erosión y 
cambios de cauce de las corrientes hídricas 
al quedar sin vegetación protectora la ronda 
o pestaña forestal de la quebrada, por lo 
anterior requiere la intervención de la 
Corporación para que tomará las medidas 
necesarias y pertinentes a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto 
la Subdirección Administración de Recursos 
Naturales, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR el 
archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00336-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra elseñor MARCO ALDO 
VANEGAS AVILA,de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-Informar al señor 
MARCO ALDO VANEGAS AVILA, que debe 
cumplir las siguientes recomendaciones y 
situaciones encontradas: 
 

 Aunque la Caña brava Gynerium 
Sagittatum sea considerada 
comúnmente como una maleza, la 
destrucción ya sea por tala o quema, 
puede llegar a afectar su 
regeneración y los recursos hídrico y 
edáfico. 

 La disminución de la cobertura 
vegetal en la zona ha venido 
afectando la ronda hídrica protectora 
de la quebrada Los Toches. 

 Se considera que se han presentado 
afectaciones ambientales de mínima 
magnitud. 

 La tala de Caña brava Gynerium 
Sagittatum no requiere autorización 
de aprovechamiento de flora silvestre 
de la autoridad ambiental ya que no 
reviste importancia de conservación 
ni de aprovechamiento leñoso, por lo 
tanto el presunto infractor no 
incurriría en infracción ambiental de 
esta clase. 

 Se recomienda NO adelantar talas o 
rocerías de especies nativas o de 
arbustos dentro de la ronda 
protectora de la quebrada Los 
Toches, teniendo en cuenta el 
Decreto 1449 de 1977 en su artículo 

3°, donde los propietarios de predios 
están obligados a mantener en 
cobertura boscosa dentro del predio 
las áreas forestales protectoras: 
Una faja no inferior a 30 metros de 
ancho, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no, 
alrededor de los lagos o depósitos de 
agua. 

 
ARTICULO TERCERO.-Requerir al señor 
MARCO ALDO VANEGAS AVILA, para que 
en el término de quince (15) días contados a 
partir de la notificación del presente acto 
administrativo realice la plantación de treinta 
(30) unidades de especies protectoras tales 
como son Nacedero o Yátaro en la rivera de 
la Quebrada Los Toches, en las mismas 
zonas donde se realizaron las talas. 
 
ARTICULO CUARTO.- NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo al Doctor 
ROLAN HERNAN RUIZ ABRIL, en la calle 3 
No. 3-23 Palacio Municipal de Togüí, a la 
señora ANDREA MAYORGA MATEUS, en 
la vereda Suarez y Ulloa del municipio de 
Togüí y al señor MA RCO ALDO VANEGAS 
ÁVILA, quien puede ser ubicado en la 
vereda Funcial, quebrada Los Toches del 
municipio de Togüí; para tal efecto se 
comisiona al Inspector de Policía del citado 
municipio concediéndole el termino de veinte 
(20) días contados a partir del recibo de la 
presente comisión. 
 
ARTICULO QUINTO.- Informar al señor 
MARCO ALDO VANEGAS AVILA, que debe 
abstenerse de realizar cualquier actividad 
que genere afectación y deterioro al medio 
ambiente y de utilizar recursos naturales sin 
el respectivo permiso expedido por la 
autoridad ambiental competente. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
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presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO SEPTIMO.- Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM—00336-14 
 

AUTO 0700  
21 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

modificación de Concesión de Aguas 
Superficiales. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ, CORPOBOYACÁ EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Corporación a través de la 
Resolución 0237 del 10 de marzo de 2003, 
otorgó a nombre de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE 
LA VEREDA EL HATO del municipio de 
Tibasosa, concesión de aguas en un caudal 

equivalente a 0.40 L.P.S. a derivar de la 
fuente hídrica denominada Nacimiento Agua 
Blanca, para destinarla a satisfacer 
necesidades de uso doméstico, en beneficio 
de 67 familias y una escuela con 40 
alumnos, ubicadas en la vereda El Hato del 
municipio de Tibasosa. Acto administrativo 
notificado el 17 de junio de 2003. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de modificación del punto de captación 
elevado por la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO EL HATO, identificada 
con NIT. 900003723-5, en lo que respecta al 
punto de captación de la fuente hídrica 
denominada Nacimiento Agua Blanca, y así 
dar inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la modificación de 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 y evaluar la información 
allegada a través de los radicados 150-485 
del 16 de enero de 2013 y 006283 del 14 de 
mayo de 2015. 
 
PARÁGRAFO: Fijar el aviso únicamente por 
tres (3) días en un lugar público de la 
Corporación y de la Alcaldía de Tibasosa en 
el cual se indique el lugar, la fecha y el 
objeto de la visita. 
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente 
providencia a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO EL HATO, identificada 
con NIT. 900003723-5, a través de su 
representante legal en la Carrera 17 No. 17-
53 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Revisó:    Jairo Ignacio García Rodríguez 
Archivo:   110-35 160 – 12 OOCA-0100/02 
 

AUTO 0701 
 21 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-3143 de fecha 10 de marzo de 
2015, la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
VEREDA TIBAQUIRA SECTOR LA 
CABUYA, identificada con NIT 900159445-2, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para el uso doméstico de 5 
suscriptores, 20 usuarios permanentes y 12 
usuarios transitorios, a derivar del Aljibe El 
Emporio ubicado en la vereda Tibaquira del 
municipio de Samacá, en un caudal de 
0,014 l/ps.  
 
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 VEREDA TIBAQUIRA SECTOR 
LA CABUYA, identificada con NIT 
900159445-2, para el uso doméstico de 5 
suscriptores, 20 usuarios permanentes y 12 
usuarios transitorios, a derivar del Aljibe El 
Emporio ubicado en la vereda Tibaquira del 
municipio de Samacá, en un caudal de 
0,014 l/ps; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL VEREDA TIBAQUIRA SECTOR 
LA CABUYA, a través de su representante, 
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en la Calle 5 No 7-36 en el 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00093-15 
 

AUTO 0703  
21 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-3733 de fecha 24 de marzo de 
2015, la JUNTA ADMINISTRADORA PARA 
EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA 
NEGRA, identificada con NIT 900169204-7, 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso pecuario y agrícola a 
derivar de los manantiales Cañaveral y 
Canelas, ubicados en las veredas Motua y 
Santa Bárbara, respectivamente, del 
municipio de Taso en un caudal de 7,75 l/ps.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la JUNTA 
ADMINISTRADORA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA 
NEGRA, identificada con NIT 900169204-7, 
para uso pecuario y agrícola a derivar de los 
manantiales Cañaveral y Canelas, ubicados 
en las veredas Motua y Santa Bárbara, 
respectivamente, del municipio de Tasco en 
un caudal de 7,75 l/ps; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.          
   
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la señora ZORAIDA 
GONZÁLEZ COLMENARES, identificada 
con CC 46.375.554, como representante 
legal de la JUNTA ADMINISTRADORA 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS HIDROLÓGICOS DE LAGUNA 



                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 118 
 

 

138 
 

NEGRA, en la Carrera 14 TV17-30 SUR 
apto 503 bloque 2, 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 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00089-15 
 

AUTO 0704 
 21 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-117 de fecha 07 de enero de 
2015, los señores NELLY CARVAJAL NIÑO, 

identificada con CC 63.344.007, MARINA 
TOLOZA MUÑOZ, identificada con CC 
27.984.254, MARÍA ADELA PAREDES 
FAJARDO, identificada con CC 41.537.575, 
LILIA TOLOSA MUÑOZ, identificada con CC 
30.205.879, IRENARCO SOTELO 
RODRÍGUEZ, identificado con CC 
19.221.413, JOSE ANDRÉS SOTO 
PORRAS, identificado con CC 5.576.814, 
ANDRÉS BELLO RINCÓN, identificado con 
CC 1.043.619, y GLORIA ESPERANZA 
CENTENO DÍAZ, identificada con CC 
40.013.235, presentan solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para el 
uso doméstico de 8 suscriptores y 40 
usuarios permanentes, a derivar de la fuente 
hídrica denominada ―Mirabueno‖, ubicada en 
la vereda Maciegal del municipio de 
Moniquirá, en un caudal de 0,04 l/ps.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por los señores NELLY 
CARVAJAL NIÑO, identificada con CC 
63.344.007, MARINA TOLOZA MUÑOZ, 
identificada con CC 27.984.254, MARÍA 
ADELA PAREDES FAJARDO, identificada 
con CC 41.537.575, LILIA TOLOSA 
MUÑOZ, identificada con CC 30.205.879, 
IRENARCO SOTELO RODRÍGUEZ, 
identificado con CC 19.221.413, JOSÉ 
ANDRÉS SOTO PORRAS, identificado con 
CC 5.576.814, ANDRÉS BELLO RINCÓN, 
identificado con CC 1.043.619, y GLORIA 
ESPERANZA CENTENO DÍAZ, identificada 
con CC 40.013.235, para el uso doméstico 
de 8 suscriptores y 40 usuarios 
permanentes, a derivar de la fuente hídrica 
denominada ―Mirabueno‖, ubicada en la 
vereda Maciegal del municipio de Moniquirá, 
en un caudal de 0,04 l/ps; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.         
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, 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: Notificar la presente 
providencia los señores NELLY CARVAJAL 
NIÑO, identificada con CC 63.344.007, 
MARINA TOLOZA MUÑOZ, identificada con 
CC 27.984.254, MARÍA ADELA PAREDES 
FAJARDO, identificada con CC 41.537.575, 
LILIA TOLOSA MUÑOZ, identificada con CC 
30.205.879, IRENARCO SOTELO 
RODRÍGUEZ, identificado con CC 
19.221.413, JOSE ANDRÉS SOTO 
PORRAS, identificado con CC 5.576.814, 
ANDRÉS BELLO RINCÓN, identificado con 
CC 1.043.619, y GLORIA ESPERANZA 
CENTENO DÍAZ, identificada con CC 
40.013.235, en la Calle 26 No 10-26, Barrio 
las Nieves 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. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 

 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00088-15 
 

AUTO 0705  
21 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se admite una 

solicitud de Prospección y Exploración 
de Aguas Subterráneas 

 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario radicado bajo el 
número 160-4291 del 08 de abril de 2015, el 
señor LEONIDAS TORRES GAONA, 
identificado con CC 6.771.262, solicitó 
permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas para la perforación del 
pozo ubicado en el predio denominado ―El 
Tesoro‖ de la vereda Ricaya Sur, del 
municipio de Chivatá, con el fin de 
desarrollar actividades agropecuarias. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Prospección y Exploración de aguas 
Subterráneas, presentada por el señor 
LEONIDAS TORRES GAONA, identificado 
con CC 6.771.262, para la perforación del 
pozo ubicado en el predio denominado ―El 
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Tesoro‖ de la vereda Ricaya Sur del 
municipio de Chivatá, con el fin de 
desarrollar actividades agropecuarias; y de 
esta manera se ordena 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 
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 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar al señor 
LEONIDAS TORRES GAONA identificado 
con CC 6.771.262 en la Carrera 11 No 13-55 
de la ciudad de Tunja 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró: Erika Juliana Sanabria Hernández 
Revisó:  Iván Darío Bautista Buitrago.     
Archivo: 110-35 160-3903 OOPE-00009-15 

 
AUTO 0706 

 21 DE MAYO DE 2015 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-14953 de fecha 10 de 
noviembre de 2014, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO 
DE GÁMEZA BOYACÁ, identificada con NIT 
900076896-3, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para el 
uso doméstico de 48 suscriptores, 190 
usuarios permanentes y 40 transitorios, a 
derivar del Manantial El Alisal en un caudal 
de 0,23 l/ps, ubicado en la vereda San 
Antonio del municipio de Gámeza.  
 
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 DE LA 
VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO 
DE GÁMEZA BOYACÁ, identificada con NIT 
900076896-3, para el uso doméstico de 48 
suscriptores, 190 usuarios permanentes y 40 
transitorios, a derivar del Manantial El Alisal 
en un caudal de 0,23 l/ps, ubicado en la 



                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 118 
 

 

141 
 

vereda San Antonio del municipio de 
Gámeza; y dar inicio al respectivo trámite 
administrativo ambiental.       
      
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor JOSÉ ISRAEL 
GONZÁLEZ PARRA, identificado con CC 
4.122.835, como representante legal de la 
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SAN 
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA 
BOYACÁ, en la vereda San Antonio; para tal 
efecto se comisiona a la personería 
municipal de Gámeza, otorgándosele un 
término de veinte (20) días para tal fin. 

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00084-15 
 

AUTO 0707 
 21 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-5239 de fecha 24 de abril de 
2015, la señora SOCORRO NEIRA DE 
BOYACÁ, identificada con CC 24.174.751, y 
el señor LUIS MIGUEL NEIRA SOSA, 
identificado con CC 4.279.593, presentan 
solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para uso doméstico, agrícola y 
pecuario a derivar del Manantial El Pino en 
un caudal de 4,04 l/ps, en beneficio del 
predio denominado ―El Pino‖ ubicado en la 
vereda Tuaneca del municipio de Toca.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora SOCORRO NEIRA 
DE BOYACÁ, identificada con CC 
24.174.751, y el señor LUIS MIGUEL NEIRA 
SOSA, identificado con CC 4.279.593, para 
uso doméstico, agrícola y pecuario a derivar 
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del Manantial El Pino en un caudal de 4,4 
l/ps, en beneficio del predio denominado ―El 
Pino‖ ubicado en la vereda Tuaneca del 
municipio de Toca; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la señora SOCORRO NEIRA 
DE BOYACÁ, identificada con CC 
24.174.751, y al señor LUIS MIGUEL NEIRA 
SOSA, identificado con CC 4.279.593, en la 
Manzana D Casa 8 del Barrio San Carlos en 
el municipio de Toca. 

 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 

Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00085-15 
 

AUTO 0708  
21 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-14981 de fecha 10 de 
noviembre de 2014, la señora LUZ MARINA 
BERNAL FORERO, identificada con CC 
23.780.709, presenta solicitud de Concesión 
de Aguas Superficiales para uso agrícola a 
derivar del Manantial El Ojito, en beneficio 
del predio denominado ―El Ojito‖  ubicado en 
las veredas Canoas y San Rafael del 
municipio de Moniquirá.  
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
 

DISPONE 
 

ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora LUZ MARINA 
BERNAL FORERO, identificada con CC 
23.780.709, para uso agrícola a derivar del 
Manantial El Ojito, en beneficio del predio 
denominado ―El Ojito‖ ubicado en las 
veredas Canoas y San Rafael del municipio 
de Moniquirá; y dar inicio al respectivo 
trámite administrativo ambiental.           
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PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar, sin previo concepto técnico, 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: Notificar la presente 
providencia a la señora LUZ MARINA 
BERNAL FORERO, identificada con CC 
23.780.709, en la Calle 76 No 64-68 de la 
ciudad 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00092-15 
 

AUTO 0709 
 21 DE MAYO DE 2015 

 
Por medio del cual se Admite una 

Solicitud de Permiso de Vertimiento. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante formulario radicado bajo el 
número 150 – 14879 de fecha 07 de 
noviembre de 2014, la señora DIANA 
ALEXANDRA PACHÓN ROJAS, identificada 
con C.C 52.123.393, solicitó Permiso de 
Vertimiento de agua residual industrial y 
doméstico sobre el canal N.N, en un caudal 
de 0,09 L/s, en un tiempo de descarga 
intermitente al suelo, para el predio 
denominado ―Limoncito‖, ubicado en la 
vereda el Gachanzuca del municipio de 
Togüi. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Permiso de Vertimientos residual 
industrial y doméstico presentada por la 
señora DIANA ALEXANDRA PACHÓN 
ROJAS, identificada con C.C 52.123.393, 
sobre el canal N.N, en un caudal de 0,09 
L/s, en un tiempo de descarga intermitente 
al suelo, para el predio denominado 
―Limoncito‖, ubicado en la vereda el 
Gachanzuca del municipio de Togüi; dar 
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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: Notificar la presente 
providencia a la señora DIANA 
ALEXANDRA PACHÓN ROJAS, identificada 
con C.C 52.123.393 en la Calle 160 No 64-
11 Torre 7 Apto 12-02 en la ciudad 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 150 –3902 OOPV-00009-
15 
 

AUTO 0710 
 21 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN No. 0399 DEL 
13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 160-6088 del 11 de mayo de 2015, 
la empresa PAVIMENTAR S.A. identificada 
con Nit. 800040014-6; solicitó Permiso de 
Ocupación de Cauce para la construcción 
del puente vehicular ―La Palmera‖ ubicado 
en la vía Duitama -  La Palmera en el 
Departamento de Boyacá, sobre el Río 
Chicamocha. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Ocupación de Cauce presentada por la 
empresa PAVIMENTAR S.A. identificada 
con Nit. 800040014-6, para la para la 
construcción del puente vehicular ―La 
Palmera‖ ubicado en la vía Duitama -  La 
Palmera en el Departamento de Boyacá 
sobre el Río Chicamocha. 
 
ARTICULO SEGUNDO: La admisión de la 
presente solicitud no obliga a 
CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud de la concesión 
de aguas solicitada. 
 



                                                          BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 118 
 

 

145 
 

ARTÍCULO TERCERO: Coordinar la 
práctica de una visita técnica para 
determinar mediante el respectivo concepto 
la viabilidad del permiso solicitado.  
 
PARAGRAFO: Oficiar a la Corporación 
Autónoma de Santander, informándole fecha 
y hora, para que realice acompañamiento a 
la visita que se ordena y si es del caso 
asuma los asuntos propios de su 
competencia.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo, a la 
empresa PAVIMENTAR S.A. identificada 
con Nit. 800040014-6, en la Calle 8 B N° 65-
191 Oficina 411 de la Ciudad de Medellin. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con 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 de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 

Elaboró: Ignacio Antonio Medina Quintero.  
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35  160-3905 OPOC-00014-15 
 

AUTO 0711  
21 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Subterráneas 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Resolución No 3659 del 30 de 
diciembre de 2014, se otorgó permiso para 
la prospección y exploración del pozo 
localizado en la calle 11 A No 14-71 de la 
ciudad de Sogamoso, por medio del sondeo 
eléctrico vertical, al señor MANUEL 
IGNACIO SOTO MARTÍNEZ, identificado 
con CC 74.433.254 
  
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Subterráneas 
presentada por el señor MANUEL IGNACIO 
SOTO MARTÍNEZ, identificado con CC 
74.433.254, para uso industrial a utilizar en 
el lavado y parqueadero de vehículos en un 
caudal de 0,27 L/ps, a derivar del pozo 
ubicado en la calle 11 A No 14-71; y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental 
 
PARÁGRAFO: 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: Notificar al señor 
MANUEL IGNACIO SOTO MARTÍNEZ, 
identificado con CC 74.433.254, la presente 
providencia en la Calle 11 A No 14-71 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 
del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:   Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:    Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 – 3906 CAPP-0006-12 
 

AUTO 0722  
21 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO 006 DEL 2 DE ABRIL DE 2012 Y 
LA RESOLUCIÓN 967 DEL 23 DE ABRIL 
DE 2012 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 580 de fecha 29 de 
marzo de 2010, CORPOBOYACÁ inició 
indagación preliminar, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 
2009, en contra de la LACALDIA 
MUNICIPAL DE CHITARAQUE, identificada 
con NIT. 800034476-0, por los hechos 
mencionados en el escrito de queja radicado 
bajo el número 001997 de enero 23 de 
febrero de 2010, de la misma forma, se 
ordena la práctica de una visita de 
inspección ocular, en la cual se verifique el 
estado ambiental del nacimiento 
denominado ubicado en la vereda Guamos y 
Laderas, jurisdicción del municipio de 
Chitaraque. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0097/10, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 001997 de enero 23 
de febrero de 2010, adelantado en contra 
del MUNICIPIO DE CHITARAQUE, de 
acuerdo a las consideraciones expuestas en 
la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo al MUNICIPIO 
DE CHITARAQUE, a través de su 
Representante Legal o quien haga sus 
veces, 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.   
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ARTICULO 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, 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 
 

Elaboró: Danna Katherine Garcés González.  
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0097/10 
 

AUTO 0726 
 21 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se ordena el archivo 

de un expediente. 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACA – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Auto No. 1889 de fecha 18 de 
agosto de 2010, CORPOBOYACÁ inició 
indagación preliminar, en los términos del 
artículo 17 de la ley 1333 del 21 de julio de 

2009, en contra de los señores PABLO 
CARDENAS ACEVEDO y RAQUEL 
FUENTES NIÑO, residentes en la vereda 
San José Bolívar, del municipio de 
Sogamoso, por los hechos mencionados en 
el escrito de queja radicado bajo el número 
008743 del 10 de agosto de 2010, de la 
misma forma, se ordena la práctica de una 
visita técnica. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

DISPONE 
 
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el archivo 
definitivo del expediente OOCQ-0333/10, 
que contiene la indagación preliminar por los 
hechos mencionados en el escrito de queja 
radicado bajo el número 008743 del 10 de 
agosto de 2010, adelantado en contra de los 
señores PABLO CARDENAS ACEVEDO y 
RAQUEL FUENTES NIÑO, identificados con 
las cédulas de ciudadanía Nos. 9.517.941 y 
46.354.288 de Sogamoso, respectivamente, 
de acuerdo a las consideraciones expuestas 
en la parte motiva del presente acto 
administrativo.  
 
ARTICULO SEGUNDO: Publicar el 
contenido de la presente providencia en el 
Boletín Legal de la Corporación. 
 
ARTICULO TERCERO: Notifíquese el 
presente acto administrativo a los señores 
PABLO CARDENAS ACEVEDO y RAQUEL 
FUENTES NIÑO y a la señora ISABEL 
CARDENAS (en calidad de quejosa), los 
cuales pueden ser ubicados en la vereda 
San José Bolívar, del municipio de 
Sogamoso, 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.   
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ARTICULO 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, 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 
 

Elaboró  : Danna Katherine Garcés 
González.  
Revisó   :  Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo  : 110-50 150-26 OOCQ-0333/10 

 
AUTO 0734 

 25 DE MAYO DE 2015 
 

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

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-11465 de fecha 02 de 
septiembre de 2014, la ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE PANTANO GRANDE-―ASO-
PANTANO-GRANDE, identificada con NIT 
900190646-6, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
agrícola y pecuario a derivar del Río 
Pantano Grande ubicado en la vereda 
Palchacual del municipio El Cocuy, en un 
caudal de 14,12 l/ps.  
 
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 
USUARIOS DEL DISTRITO DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE PEQUEÑA 
ESCALA DE PANTANO GRANDE-―ASO-
PANTANO-GRANDE, identificada con NIT 
900190646-6, para uso agrícola y pecuario a 
derivar del Río Pantano Grande, ubicado en 
la vereda Palchacual del municipio El Cocuy, 
en un caudal de 14,12 l/ps; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.       
      
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor JORGE ELIECER 
CARREÑO BUITRAGO, identificado con CC 
19.307.828, como representante legal de 
ASO-PANTANO-GRANDE, en la Carrera 3 
No 7-43 del municipio del Cocuy 
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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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160-12 OOCA-00094-15 
 

AUTO 0736 
 26 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 

trámite de solicitud de Permiso de 
Emisiones Atmosféricas de Fuentes 

Fijas, se hacen unos requerimientos 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 002648 de 
fecha 02 de marzo de 2015, el señor 
HENRY BUITRAGO CASTIBLANCO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.540.230 de Samacá, solicitó a través de 
autorizada señora MARTHA EMPERATRIZ 
PARDO PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.764.834 de Bogotá y T.P. 
No. 25305130272 CND, Permiso de 
Emisiones Atmosféricas para proyecto de 
Coquización, a desarrollarse en el predio 
denominado ―Los Silvas‖, ubicado en la 
vereda ―Loma Redonda‖, en jurisdicción del 
municipio de Samacá (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentado por el señor 
HENRY BUITRAGO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.540.230 de Samacá, a través de 
autorizada señora MARTHA EMPERATRIZ 
PARDO PARRA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 51.764.834 de Bogotá y T.P. 
No. 25305130272 CND, para PROYECTO 
DE COQUIZACIÓN, a desarrollarse en el 
predio denominado ―Los Silvas‖, ubicado en 
la vereda ―Loma Redonda‖, en jurisdicción 
del municipio de Samacá (Boyacá); teniendo 
en cuenta las razones expuestas en la parte 
motiva de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
HENRY BUITRAGO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.540.230 de Samacá, para que en el 
término de diez (10) días contados a partir 
de la ejecutoria del presente proveído, 
presente la siguiente información: 
 
 Información meteorológica básica 

(velocidades y direcciones del viento, 
rosa de vientos del área afectada por 
las emisiones, precipitación, radiación 
solar, estabilidades atmosféricas, 
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modelo de dispersión de 
contaminantes). 
 

 De igual forma, deberá anexar los 
planos, memorias, cálculos y diseños 
de los sistemas de control de las 
fuentes de emisión con su respectivo 
cronograma de implementación, y 
además incluir el desarrollo de las 
fichas ambientales contempladas en 
la guía minero ambiental de beneficio 
y transformación del ministerio de 
minas y ministerio del medio 
ambiente, incluyendo manejo de 
aguas de escorrentía del área 
afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de 
manejo ambiental deberán incluir 
costos reales, cronograma de 
implementación, indicadores de 
cumplimiento y Plano 
georreferenciado donde se indique el 
lugar de ejecución; de conformidad a 
lo señalado en el artículo 75 del 
Decreto 948 de 1995. 
 

PARÁGRAFO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
se haga la correspondiente evaluación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
HENRY BUITRAGO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.540.230 de Samacá, que el 
incumplimiento de lo requerido en el artículo 
anterior, dará lugar a que CORPOBOYACÁ 
rechace el trámite de Emisiones 
Atmosféricas, ante lo cual, se deberá 
abstener de adelantar cualquier actividad del 
proyecto, so pena de iniciarse en su contra 
proceso administrativo ambiental de carácter 
sancionatorio, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1333 de 2009. 

 
ARTÍCULO CUARTO: El inicio del presente 
trámite administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
                        
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, al señor 
HENRY BUITRAGO CASTIBLANCO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
9.540.230, a través de su autorizada señora 
MARTHA EMPERATRIZ PARDO PARRA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
51.764.834 de Bogotá y T.P. No. 
25305130272 CND, o quien haga sus veces, 
en la carrera 34 D No. 38-22 Sur Villa Mayor 
Antigua en la ciudad de Bogotá, Celular: 
313-3303551, E-mail: 
mpardo86@gmail.com.    
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00002/15  

mailto:mpardo86@gmail.com
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AUTO 0739 

 26 DE MAYO DE 2015 
 

 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite de solicitud de Permiso de 

Emisiones Atmosféricas de Fuentes 
Fijas, se hacen unos requerimientos 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Radicado No. 01933 de fecha 
17 de febrero de 2015, el señor IVÁN JOSÉ 
FONSECA CÁRDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de 
Tunja, solicitó Permiso de Emisiones 
Atmosféricas fuentes fijas, para la 
producción de Coque Metalúrgico, proyecto 
a desarrollarse en el predio denominado Las 
Manitas, ubicado en la vereda Loma 
Redonda en jurisdicción del municipio de 
Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección.  
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Permiso de Emisiones 
Atmosféricas presentado por el señor IVÁN 
JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de 
Tunja, para la producción de Coque 
Metalúrgico, proyecto que pretende 
desarrollarse en el predio denominado ―Las 
Manitas‖, ubicado en la vereda ―Loma 

Redonda‖, en jurisdicción del municipio de 
Samacá (Boyacá); teniendo en cuenta las 
razones expuestas en la parte motiva de la 
presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, para que en el término 
de diez (10) días contados a partir de la 
ejecutoria del presente proveído, presente la 
siguiente información: 
 
 Información meteorológica básica 

(velocidades y direcciones del viento, 
rosa de vientos del área afectada por 
las emisiones, precipitación, radiación 
solar, estabilidades atmosféricas, 
modelo de dispersión de 
contaminantes). 
 

 De igual forma, deberá anexar los 
planos, memorias, cálculos y diseños 
de los sistemas de control de las 
fuentes de emisión con su respectivo 
cronograma de implementación, y 
además incluir el desarrollo de las 
fichas ambientales contempladas en 
la guía minero ambiental de beneficio 
y transformación del ministerio de 
minas y ministerio del medio 
ambiente, incluyendo manejo de 
aguas de escorrentía del área 
afectada y plan de manejo forestal y 
paisajístico entre otros. Las fichas de 
manejo ambiental deberán incluir 
costos reales, cronograma de 
implementación, indicadores de 
cumplimiento y Plano 
georreferenciado donde se indique el 
lugar de ejecución; de conformidad a 
lo señalado en el artículo 75 del 
Decreto 948 de 1995. 

 
PARÁGRAFO: Una vez allegada la 
información solicitada en el presente 
artículo, remítase el expediente al Grupo de 
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Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, a fin de que 
se haga la correspondiente evaluación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor 
IVÁN JOSÉ FONSECA CÁRDENAS, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.185.357 de Tunja, que el incumplimiento 
de lo requerido en el artículo anterior, dará 
lugar a que CORPOBOYACÁ rechace el 
trámite de Emisiones Atmosféricas, ante lo 
cual, se deberá abstener de adelantar 
cualquier actividad del proyecto, so pena de 
iniciarse en su contra proceso administrativo 
ambiental de carácter sancionatorio, de 
conformidad con lo establecido en la ley 
1333 de 2009. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El inicio del presente 
acto administrativo No obliga a 
CORPOBOYACÁ, a otorgar sin previo 
concepto técnico la solicitud del Permiso de 
Emisiones Atmosféricas. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
                        
ARTÍCULO SEXTO: Notificar personalmente 
o por aviso el contenido del presente acto 
administrativo, al señor IVÁN JOSÉ 
FONSECA CÁRDENAS, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 7.185.357 de 
Tunja, en la Calle 6 No. 2-62 en el municipio 
de Samacá, Celular: 310-2489796, E-mail: 
ivanjfonsecacardenas@hotmail.com.   
  
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales  
 
Elaboró: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
              Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-00001-15  

 
AUTO 0742  

26 DE MAYO DE 2015 
 

 Por medio de la cual se ordena el archivo 
de un expediente 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio del 11 de diciembre de 
2008, radicado No. 010528 de la misma 
fecha, el señor JAVIER FERNANDO 
RIVERA CAMACHO, identificado con cedula 
de ciudadanía No. 4.280.093 de Togui, 
solicito ante esta Corporación autorización 
para realizar una poda de mantenimiento a 
los árboles que se encuentran en el 
perímetro del parque ubicado entre los 
barrios Los Rosales y los Cristales entre la 
Calle 43 con Carrera 43 con Carrera 7 y 
calle 44 con carrera 8, basado en que se ha 
convertido en un sitio inseguro por tener 
mucha maleza, y toda vez que se cuenta 
con la colaboración de SERVITUNJA 
identificada con Nit. 900159283-6, empresa 
que espera la autorización de poda para 
proceder. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas 
las obligaciones impuestasa la empresa 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. 900159283-
6, mediante Resolución No. 0006 de fecha 9 
de enero de 2009, por la cual se le otorgo un 
aprovechamiento forestal, teniendo en 
cuenta las razones expuestas en el presente 
Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0005/09. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativoa la empresa 
SERVIGENERALES CIUDAD DE TUNJA 
S.A. E.S.P. identificada con Nit. 900159283-
6, por medio de su Representante Legal o 
quien haga sus veces, en la Transversal 15 
No. 24-12 de la ciudad de Tunja, de no 
efectuarse dese aplicación al Artículo 69 de 
la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 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: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-
0005/09 
 

AUTO 0743  
26 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio de la cual se ordena el archivo 

de un expediente 
 

LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Radicado No. 16465 del 29 
de diciembre de 2011, el señor JACINTO 
NIÑO GALINDO, identificado con la cedula 
de ciudadanía No. 4.039.064 de Tunja, en 
calidad de propietario del predio 
denominado ―El Triángulo‖, localizado en la 
vereda El Salvial del municipio de Motavita, 
por intermedio de su autorizado, el señor 
SEGUNDO FRANCISCO ALVAREZ 
VARGAS, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 4.293.222 de Viracachá, 
solicito autorización de aprovechamiento 
forestal persistente de 350 árboles de 
Eucalipto y 50 de Pino Pátula, 
correspondientes a un volumen de 800 m3, 
localizados en el citado predio. 
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente 
esta Secretaría, 
 

DISPONE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar vencido el 
aprovechamiento forestal otorgado al señor 
JACINTO NIÑO GALINDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.039.064 de 
Tunja, mediante Resolución No. 2389 de 
fecha 7 de septiembre de 2011, por la cual 
se le otorgo un aprovechamiento forestal, 
teniendo en cuenta las razones expuestas 
en el presente Acto Administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo 
del expediente OOAF-0017/12. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el 
presente Acto Administrativoal señor 
JACINTO NIÑO GALINDO, identificado con 
cedula de ciudadanía No. 4.039.064 de 
Tunja, por medio de su autorizado el señor 
SEGUNDO FRANCISCO ALVAREZ, quien 
puede ser ubicado en la Carrera 3 No. 3ª -
27, barrio Cooservicios en la ciudad de 
Tunja, de no efectuarse dese aplicación al 
Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el 
encabezado y la parte resolutiva de esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente 
Resolución procede el recurso de 
reposición, ante la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de ésta 
Corporación, el cual deberá interponerse 
personalmente y por escrito, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la 
notificación personal o a la desfijación del 
edicto si a ello hubiere lugar, en 
cumplimiento de los artículos 74 y 76 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: Juan Camilo Murcia Garzón 
Revisó: Nelson Leonel Soler Soler. 
Archivo: 110-50 150-32 OOAF-
0017/12 

 
AUTO 0745  

26 DE MAYO DE 2015 
 

 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 11811,la señora MARIA HONORIA 
SUAREZ ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.016.030 de Tunja, 
presentó queja ante la Corporación 
manifestando destrucción de árboles nativos 
en la vereda Carbonera, sin tomar 
consentimiento de la propietaria de la finca, 
con retroexcavadora y 3 volquetas abriendo 
carreteras, habiendo ocasionando toda clase 
de derribamiento vegetal, jugué, encerullo y 
arrayanes, por lo anterior requirió la 
intervención de la Corporación para que 
tomará las medidas necesarias y pertinentes 
a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
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DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00307-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra el MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con 
Nit.0891.801.994-6de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativoa la señora 
MARIA HONORIA SUAREZ ROJAS, quien 
puede ser ubicada en la vereda Carbonera 
del municipio de Motavita y a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE MOTAVITA, a través de su 
representante legal la señora YASMIN 
PAMPLONA y el señor NELSON 
SANDOVAL, quienes pueden ser ubicados 
en el palacio municipal; para lo cual se 
comisiona al señor Inspector de Policía del 
ente territorial citado, concediéndole el 
término de 20 días contados a  partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA a través de su 
representante legal, que deben abstenerse 
de realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y 
de utilizar recursos naturales sin el 
respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 76 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM-00307-14 
 

AUTO 0757 
 26 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se ordena el archivo 
definitivo de una indagación preliminar 

 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante oficio radicado con el No 150 
– 11811,la señora MARIA HONORIA 
SUAREZ ROJAS, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 40.016.030 de Tunja, 
presentó queja ante la Corporación 
manifestando destrucción de árboles nativos 
en la vereda Carbonera, sin tomar 
consentimiento de la propietaria de la finca, 
con retroexcavadora y 3 volquetas abriendo 
carreteras, habiendo ocasionando toda clase 
de derribamiento vegetal, jugué, encerullo y 
arrayanes, por lo anterior requirió la 
intervención de la Corporación para que 
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tomará las medidas necesarias y pertinentes 
a que haya lugar. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el 
archivo definitivo de la indagación preliminar 
adelantada en el COM-00307-14, al no 
encontrar merito suficiente para iniciar 
procedimiento de carácter sancionatorio 
ambiental contra el MUNICIPIO DE 
MOTAVITA, identificado con 
Nit.0891.801.994-6de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el 
presente acto administrativo a la señora 
MARIA HONORIA SUAREZ ROJAS, quien 
puede ser ubicada en la vereda Carbonera 
del municipio de Motavita y a la ALCALDIA 
MUNICIPAL DE MOTAVITA, a través de su 
representante legal la señora YASMIN 
PAMPLONA y el señor NELSON 
SANDOVAL, quienes pueden ser ubicados 
en el palacio municipal; para lo cual se 
comisiona al señor Inspector de Policía del 
ente territorial citado, concediéndole el 
término de 20 días contados a  partir del 
recibo de la presente comisión. 
 
ARTICULO TERCERO: Informar al 
MUNICIPIO DE MOTAVITA a través de su 
representante legal, que deben abstenerse 
de realizar cualquier actividad que genere 
afectación y deterioro al medio ambiente y 
de utilizar recursos naturales sin el 
respectivo permiso expedido por la autoridad 
ambiental competente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
Corporación. 
 

ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo procede el recurso de 
reposición  dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto 
administrativo, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 76 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: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero 
Reviso: Beatriz Helena Ochoa Fonseca 
Archivo: 110-35  150-53COM-00307-14 
 

AUTO 0768 
 26 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se admite una 

solicitud de permiso de Ocupación de 
Cauce Permanente. 

 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formulario con radicado bajo 
el número03018 de fecha 9 de marzo de 
2015, la señora MARCELA BAYONA 
CIFUENTES, apoderada de la 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S 
solicitó Permiso Permanente de Ocupación 
de Cauce para la construcción de un cruce 
sobre la Quebrada Velásquezpara asegurar 
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la transitabilidad del tráfico del transporte en 
condiciones de seguridad que se moviliza 
por el  puente que pasa sobre la 
mencionada Quebrada, en inmediaciones 
del centro poblado  Dos y Medio en 
jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá,  
Ruta Nacional 4510. 
 
Que en mérito de lo expuesto, esta 
Subdirección; 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Ocupación de Cauce permanente 
presentada por la señora MARCELA 
BAYONA CIFUENTES, apoderada de la 
CONCESIONARIA RUTA DEL SOL 
S.A.Spara asegurar la transitabilidad del 
tráfico del transporte que se moviliza por el  
puente que pasa sobre la Quebrada 
Velázquez en inmediaciones del centro 
poblado  Dos y Medio en jurisdicción del 
municipio de Puerto Boyacá,  Ruta Nacional 
4510. 
 
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. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín Legal de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el presente 
acto administrativo al MUNICIPIO DE 
PUERO BOYACÁ, en  el Edificio Municipal 
de Puerto Boyacá. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 75 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ. 

Subdirector de Ecosistemas y Gestión 
Ambiental.   

 
Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides. 
Revisó:   Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo: 110-35 160-3905 OPOC- 00016/15 
 

AUTO 0771 
 26 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150-10655 de fecha 19 de agosto 
de 2014, el señor JORGE ELIECER 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con 
CC 7.162.748, presenta solicitud de 
Concesión de Aguas Superficiales para uso 
industrial a derivar de la Quebrada El Tunal 
en un caudal de 0,25 l/ps, para adelantar 
procesos de coquización en el predio 
denominado ―El Penco‖ ubicado en la 
vereda La Chorrera del municipio de 
Samacá.  
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Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  

 
DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor JORGE ELIECER 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con 
CC 7.162.748, para uso industrial a derivar 
de la Quebrada El Tunal en un caudal de 
0,25 l/ps, para adelantar procesos de 
coquización en el predio denominado ―El 
Penco‖ ubicado en la vereda La Chorrera del 
municipio de Samacá; y dar inicio al 
respectivo trámite administrativo ambiental.            
 
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia al señor JORGE ELIECER 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con 
CC 7.162.748, en la Calle 8 No 7-38 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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Ivan Dario Bautista Buitrago. 
Archivo:   110-35 160 –12 OOCA-00095-15 
 

AUTO 0773 
 26 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales. 
 

LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ ―CORPOBOYACÁ‖, EN USO 
DE SUS FACULTADES CONFERIDAS 
MEDIANTE EL ACUERDO 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015, RESOLUCIÓN 399 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2015. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante formato radicado bajo el 
número 150 - 10918 de fecha 22 de agosto 
de 2014, la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS SAN JUDAS TADEO Y LA 
ESPERANZA SECTOR BOMBITA BAJO, 
identificado con N.I.T 900219489-4 , 
presenta solicitud de Concesión de Aguas 
Superficiales para el uso el doméstico de 51 
familias y uso pecuario para 60 vacunos , en 
un caudal solicitado de 0,55 L.P.S. a derivar 
de la fuente hídrica denominada Manantial 
Ojo de Agua Diabucho, ubicado en la vereda 
San Judas Tadeo del municipio de Tópaga. 
 
Que en merito de lo anteriormente expuesto 
esta Subdirección;  
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DISPONE 

 
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
de Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS SAN JUDAS TADEO Y LA 
ESPERANZA SECTOR BOMBITA BAJO, 
identificado con N.I.T 900219489-4 , para el 
uso el doméstico de 51 familias y el uso 
pecuario para 60 vacunos , en un caudal 
solicitado de 0,55 L.P.S. a derivar de la 
fuente hídrica denominada Manantial Ojo de 
Agua Diabucho, ubicado en la vereda San 
Judas Tadeo del municipio de Tópaga; y dar 
inicio al respectivo trámite administrativo 
ambiental. 
 
PARÁGRAFO: 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: Notificar la presente 
providencia a la ASOCIACIÓN DE 
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS SAN JUDAS TADEO Y LA 
ESPERANZA SECTOR BOMBITA ALTO, en 
la vereda la Esperanza. Para tal efecto se 
comisiona a la personería municipal de 
Tópaga, otorgándosele un término de veinte 
(20) días para tal fin. 
 
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, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO IGNACIO GARCÍA RODRÍGUEZ 
Subdirector de Ecosistemas y Gestión 

Ambiental 
 
Elaboró:    Erika Juliana Sanabria 
Hernández. 
Revisó:     Iván Darío Bautista Buitrago. 
Archivo:    110-35 160 –12 OOCA 0130/00 
 

AUTO 0774  
26 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se abre a pruebas un 

trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio y se toman otras 

determinaciones. 
 
LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN 
RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 
DE BOYACÁ – CORPOBOYACÁ – EN USO 
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR 
EL ACUERDO No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 0399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante escrito bajo número de 
radicado 0000571 de Marzo 1 del año 2000, 
el Doctor ARMANDO ARIZA CÁRDENAS, en 
calidad de Procurador Judicial Agrario-zona 
V de Boyacá, presentó ante 
CORPOBOYACÁ, solicitud consistente en el 
correspondiente seguimiento a las 
actividades de disposición de basuras por 
parte del municipio de Paipa Boyacá.  
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Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
esta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR a pruebas el 
presente trámite administrativo ambiental de 
carácter sancionatorio, iniciado en contra el 
al municipio de PAIPA BOYACÁ, identificado 
con Nit No. 891801240-1, por un término de 
treinta (30) días, contados a partir de la 
ejecutoria de la presente providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Como 
consecuencia de lo indicado en el artículo 
anterior, remitir el expediente a la Unidad de 
Control y Seguimiento de la Subdirección 
Administración de Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, a fin de:  

 

 Determinar los daños causados por 
la presunta comisión de los cargos 
formulados mediante Resolución Nº 
0065 de Febrero 4 de 2008. 

 Determinar en caso de ser 
procedente de conformidad con lo 
señalado en la normatividad 
aplicable, el tipo y monto de sanción 
a imponer. 

 Las demás circunstancias que a 
juicio de los funcionarios co 

 misionados fueren pertinentes.  
 
PARÁGRAFO: Las pruebas obrantes en el 
presente expediente administrativo serán 
evaluadas al momento de proferir la decisión 
que en derecho corresponda. 
 
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el 
contenido del presente acto administrativo al 
Municipio de Paipa Boyacá, en la dirección 
Carrera 22 No. 25-14 de la misma localidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: PUBLÍQUESE el 
encabezamiento y la parte resolutiva de la 
presente providencia en el Boletín legal de la 
CORPORACIÓN. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
acto administrativo no procede ningún 
recurso, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÌQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

JAIRO JESÚS URBINA LEAL 
Subdirector Administración Recursos 

Naturales 
 

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte. 
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca. 
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0052/00 
 

AUTO 0775 
 27 DE MAYO DE 2015 

 
 “Por medio del cual se da inicio a un 
trámite de modificación de un Plan de 

Manejo Ambiental 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante Resolución No. 0717 de fecha 
siete (07) de octubre de 1998, ésta 
Corporación aceptó el Plan de Manejo 
Ambiental, presentado por el señor 
GERMÁN ENRIQUE VARGAS 
NAVARRETE, identificado con cédula de 
ciudadanía No. 4.234.698 de Samacá, en su 
calidad de Gerente de la COOPERATIVA 
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BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ-COOPROCARBÓN 
LIMITADA, para la ejecución del proyecto de 
explotación de yacimientos de carbón, que 
se desarrollan dentro de las áreas de los 
contratos de concesión Nos. 
7238,7239,7241 y 7615, en jurisdicción del 
municipio de Samacá. 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
ésta Subdirección,  

 
DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite 
administrativo de Modificación del Plan de 
Manejo Ambiental, aprobado por esta 
Corporación mediante Resolución No. 0717 
de fecha siete (7) de octubre de 1998, 
solicitado por la COOPERATIVA 
BOYACENSE DE PRODUCTORES DE 
CARBÓN DE SAMACÁ LTDA., 
―COOPROCARBÓN‖, identificada con NIT. 
891.800.437-0, adelantada dentro del área 
del contrato de concesión No. 7239, de 
conformidad con las razones expuestas en 
la parte motiva de la presente providencia.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La admisión de la 
solicitud de Modificación del Plan de Manejo 
Ambiental, No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud presentada.   
 
ARTÍCULO TERCERO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
mediante Radicado No. 01076 de fecha 
treinta (30) de enero de 2015. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Remitir el expediente 
OOLA-0271/98, al Grupo de Evaluación de 
Licencias Ambientales de la Subdirección 
Administración Recursos Naturales de 
CORPOBOYACÁ, con el fin de determinar 
mediante el respectivo concepto técnico la 
viabilidad de lo solicitado. 
 

PARÁGRAFO: Una vez realizada la visita 
técnica y/o evaluada la información allegada, 
mediante oficio convóquese a la reunión de 
que trata el Numeral 2° del Artículo 31 del 
Decreto 2041 de 2014. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente 
acto administrativo a costa de la empresa 
interesada en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
                        
ARTÍCULO SEXTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la 
COOPERATIVA BOYACENSE DE 
PRODUCTORES DE CARBÓN DE 
SAMACÁ-COOPROCARBÓN LIMITADA, 
identificada con NIT. 891800.437.0, a través 
de su Representante Legal Ingeniero 
CARLOS ENRIQUE SIERRA S, en la 
dirección Calle 5 No. 5-38, en el municipio 
de Samacá, Celular: 310-7777533, Telefax: 
7372122.   
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente 
auto no procede ningún recurso, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

 
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 

CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JAIRO JESÚS URBINA LEAL 

Subdirector Administración Recursos 
Naturales  

 
Elaboró:  Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó:   Omar Alberto Molina Suárez. 
                Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-0271/98  
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AUTO 0778  
28 DE MAYO DE 2015 

 
 Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado No. 160-6038 
del 11 de mayo de 2015, la señora  
MARIANA NIÑO NIÑO, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 24.089.213 de 
Socotá, solicitó concesión de aguas 
superficiales, en un caudal de 0,21 l.p.s., 
con destino a  uso  doméstico de seis (6) 
usuarios,  pecuario  (abrevadero)  de cuatro  
(4) animales y  agrícola  (regadío) de cuatro 
(4)  hectáreas de Trigo, Maíz y Pastos, a 
derivar de la fuente hídrica Nacimiento en 
predio denominado La Hoya,  ubicada en la 
vereda Soraqui  del municipio de Socha 
(Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por la señora MARIANA NIÑO 
NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 24.089.213 de Socotá, con destino a  
uso  doméstico de seis (6) usuarios,  
pecuario  (abrevadero)  de cuatro  (4) 
animales y  agrícola  (regadío) de  cuatro (4)  
hectáreas de Trigo, Maíz y Pastos, a derivar 
de la fuente hídrica Nacimiento en predio 

denominado La Hoya,  ubicada en la vereda 
Soraqui  del municipio de Socha (Boyacá)  y 
de esta manera dar inicio al respectivo 
trámite administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo a la señora 
MARIANA NIÑO NIÑO, la cual se puede 
ubicar en la vereda Soraqui del municipio de 
Socha,  para tal efecto comisiónese al 
Inspector Municipal de Policía de Socha, de 
no ser posible, procédase a notificar por 
aviso de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 69 del código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 

 
ORIGINAL FIRMADO POR 

MARIA CAROLINA OBANDO VARGAS  
Jefe Oficina Territorial Socha 
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AUTO 0780 
 28 DE MAYO DE 2015  

 
Por medio del cual se inicia un trámite de 

Concesión de Aguas Superficiales 
 

LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE 
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ACUERDO No. 001 DEL 10 DE FEBRERO 
DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 399 DEL 13 
DE FEBRERO DE 2015 Y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Formulario Único Nacional de 
solicitud de concesión de aguas 
superficiales, con  radicado No. 160-6044 
del 11 de mayo de 2015, el señor HENRY 
ALCIDES ALBARRACIN CETINA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 
4.139.935 de Jericó, solicitó concesión de 
aguas superficiales, en un caudal de 0,09 
l.p.s., con destino a  uso  pecuario  
(abrevadero)  de cuatro  (4) animales y  
agrícola  (regadío) de 1.7  hectáreas de 
alfalfa, a derivar de la fuente hídrica  
denominada Quebrada El Santuario, 
ubicada en la vereda Ovejera,   jurisdicción 
del municipio de Jericó (Boyacá). 
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, 
la Corporación, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud 
Concesión de Aguas Superficiales 
presentada por el señor HENRY ALCIDES 
ALBARRACIN CETINA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 4.139.935  de 
Jericó, con destino a  uso  pecuario  

(abrevadero)  de cuatro  (4) animales y  
agrícola  (regadío) de 1.7  hectáreas de 
alfalfa, a derivar de la fuente hídrica 
denominada Quebrada El Santuario, 
ubicada en la vereda Ovejera  jurisdicción 
del municipio de Jericó (Boyacá) y de esta 
manera dar inicio al respectivo trámite 
administrativo de carácter ambiental. 
 
PARÁGRAFO: La admisión de la presente 
solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico la 
solicitud de la concesión de aguas solicitada. 
 
ARTÍCULO 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.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente 
acto administrativo en el boletín oficial de 
CORPOBOYACÁ. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido 
del presente acto administrativo al señor 
HENRY ALCIDES ALBARRACIN CETINA, 
el cual se puede ubicar en la vereda Ovejera 
del municipio de Jericó,  para tal efecto 
comisiónese al Inspector Municipal de 
Policía de Jericó, de no ser posible, 
procédase a notificar por aviso de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 69 del código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente 
Auto no procede ningún recurso, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE 
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AUTO 0781  
29 DE MAYO DE 2015  

 
“Por medio del cual se da inicio a una 

solicitud de Licencia Ambiental, se avoca 
conocimiento de un Estudio de Impacto 

Ambiental 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 No. 001 DEL 10 DE 
FEBRERO DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 
No. 399 DEL 13 DE FEBRERO DE 2015 Y, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante formulario con Radicado No. 
000005 de fecha 05 de enero de 2015, la 
señora YAKELIN MOSQUERA 
CASTAÑEDA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 39.623.442 de Fusagasugá, 
solicitó a ésta Corporación autorización de 
Licencia Ambiental para la explotación de 
ESMERALDAS; proyecto amparado por el 
contrato de concesión minera No. ―HKG-
12421‖, localizado en las veredas Quipama 
y Oquima, en jurisdicción de los municipios 
de Pauna y San Pablo de Borbur (Boyacá), 
celebrado con la Gobernación de Boyacá, 
en un área total de 323,07491Hectáreas. 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
esta Subdirección. 
 

DISPONE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de 
trámite de Licencia Ambiental, solicitado por 
la señora  
YAKELIN MOSQUERA CASTAÑEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.623.442 de Fusagasugá,  para la 
explotación de ESMERALDAS; proyecto 
amparado por el contrato de concesión 
minera No. ―HKG-12421‖, localizado en las 
veredas Quipama y Oquima, en jurisdicción 
de los municipios de Pauna y San Pablo de 
Borbur (Boyacá), celebrado con la 
Gobernación de Boyacá, en un área total de 
323,07491Hectáreas. 
 
PARÁGRAFO.- El inicio de la presente 
solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a 
otorgar sin previo concepto técnico, la 
Licencia Ambiental. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Avocar 
conocimiento de la información presentada 
por el solicitante a través de Radicado con 
No. 000005 de fecha 05 de enero de 2015.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Remitir  el 
expediente OOLA-00003/15, al Grupo de 
Evaluación de Licencias Ambientales de la 
Subdirección Administración Recursos 
Naturales de CORPOBOYACÁ, para 
determinar la viabilidad del otorgamiento de la 
licencia solicitada. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez 
realizada la visita técnica y/o evaluada la 
información allegada, mediante oficio 
convóquese a la reunión de qué trata en 
Numeral 2 del Artículo 25 del Decreto 2041 
de 2014. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente 
acto administrativo en el Boletín Oficial de 
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 
1993. 
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ARTÍCULO QUINTO: Notificar 
personalmente o por aviso el contenido del 
presente acto administrativo, a la señora 
YAKELIN MOSQUERA CASTAÑEDA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 
39.623.442 de Fusagasugá, en la Carrera 1 
No. 75A-05 en la ciudad de Tunja, Celular: 
320-9036417.   
 
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: Daissy Yuranny Moreno García. 
Revisó: Omar Alberto Molina Suárez.  
               Luis Alberto Hernández Parra.    
Archivo: 110-35 150-32 OOLA-00003/15 
 


